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COMISIÓN N° 1

DERECHO Y JUSTICIA EN
CONTEXTOS GLOBALES Y
REGIONALES

1

Relaciones entre la empresa
transnacional y la batalla por los
derechos humanos en el marco
de la globalización capitalista
Ricardo Cesar Andreu1
Eliseo Riccobene2
Felipe Ruiz Dienemann3
Resumen
Este trabajo se inscribe dentro de los Proyectos de Investigación “Estructura productiva,
regulación estatal y derechos”, Proyecto J-167 (2018-2019) y “Desarrollo: ambiente,
sustentabilidad y género” Proyecto J- 165 (2018-2019), ambos radicados en el Instituto de
Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP. Programa de
Incentivos a Docentes-Investigadores de las Universidades Nacionales de la Secretaría de
Políticas Universitarias.
De acuerdo a estudios recientes en materia de comercio internacional (Detsch: 2017), cerca de
ochenta mil empresas transnacionales (ETN) son responsables de aproximadamente el 80% de
los flujos comerciales globales, para lo que desarrollan estrategias económicas y financieras que
tienen un impacto masivo en los ámbitos económico, social, político y ambiental, a escala local y
nacional.
Se detecta a partir de ello una asimetría significativa entre las ETN y los Estados Nacionales.
Los diferentes instrumentos jurídicos existentes en relación a la protección de inversiones,
salvaguardan los intereses de las ETN en contraposición a la protección de derechos humanos y
normas laborales de quienes resultan afectados por las actividades de esas mismas empresas.
Situación que resulta particularmente relevante en países como el nuestro con estructuras
estatales débiles.
En este contexto se propone ampliar la lectura y el análisis de diferentes relaciones q vinculan
ambos fenómenos, profundizando una línea de investigación que viniéramos desarrollando
oportunamente (Andreu; Riccobene 2015).
Palabras clave
Globalización - Desarrollo - Gobernanza - Estado - Transnacional
Abstract
This paper is part of the promotional research and development projects "Productive structure,
state regulation and rights", Project J-167 (2018-2019) and "Development: environment,
sustainability and gender" Project J-165 (2018-2019), both located in Instituto de Cultura
Jurídica, Universidad Nacional de La Plata.
1

Lic. en economía; Profesor Adjunto Ordinario, Economía Política, Cátedra II – FCJyS – UNLP.
Abogado; Auxiliar Docente de la Cátedra II de Economía Política de la FCJyS UNLP.
3
Estudiante, FCJyS UNLP.
2

2

According to recent studies on international trade (Detsch: 2017), about eighty thousand
transnational companies (TNCs) are responsible for approximately 80% of global trade flows, for
which are developed economic and financial strategies that have massive impact in the
economic, social, political and environmental life at local and national levels.
As a result, a significant asymmetry between TNCs and National States is detected. The different
legal instruments in relation to investment protection safeguard the interests of TNCs, while
human rights protection and labor standards of those affected by the activities of these same
companies are left aside. Situation that is particularly relevant in countries like Argentina with
weak state structures.
In this context, it is proposed to broaden the reading and analysis of different relationships that
link both phenomenons, deepening a line of research that we developed in a timely manner
(Andreu; Riccobene 2015).
Keywords
Globalization – Development – Governance – State – Transnational

1.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se inscribe dentro de los Proyectos de Investigación “Estructura productiva,
regulación estatal y derechos”, Proyecto J-167 (2018-2019) y “Desarrollo: ambiente,
sustentabilidad y género” Proyecto J- 165 (2018-2019), ambos radicados en el Instituto
de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP.
Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de las Universidades Nacionales de la
Secretaría de Políticas Universitarias.
En un trabajo anterior (Andreu; Riccobene 2015) repasamos el abordaje de esta temática
desde una doble perspectiva en el marco de los cambios producidos por el proceso de
globalización y las persistentes dificultades que se producen en el curso de la Crisis
Internacional actual. En primer lugar la visión propuesta por Susan George (2014),
quien planteara a los legítimos Estado-Nación amenazados por el poder ilegítimo del
capital transnacional; recuperando luego la perspectiva de William Robinson (2000)
inscripta dentro de las tesis sobre el “fin del estado-nación”, donde esta categoría es vista
como si ya no fuera realmente importante dentro del proceso de globalización
económica.
En este sentido, George sostenía un enfoque partidario de las ideas de la ilustración,
elaborando una hipótesis que encuentra fundamento fundamenta en tanto la autoridad
ilegítima va en aumento y la democracia legítima está sucumbiendo poco a poco a la
lógica transnacional. Progresivamente más funciones de los gobiernos legítimos estarían
siendo asumidas por organizaciones ilegítimas – no electas –, de agentes no
transparentes, refiriéndose al poder de las corporaciones más grandes.

3

Apunta que la verificación de legitimidad se expresaría mediante la existencia de
elecciones libres y justas, del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, la separación
de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de controles y equilibrios para evitar que
cualquier parte del gobierno no se vuelva demasiado poderoso y la separación de Iglesia
y Estado. A lo que agrega los derechos y libertades individuales y colectivas como
establece la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789
y la Declaración de Derechos de 1791 compuesta por las primeras diez enmiendas a la
Constitución de los Estados Unidos de América. En oposición, las corporaciones más
ricas y poderosas.
Observa que, desde la perspectiva del capital, las acciones del Estado de Bienestar
desincentivan la inversión, por lo que se adopta una lógica aperturista. En la visión del
capital, la naturaleza no crea ningún valor, ni empleo, está allí para ser explotada por
entidades corporativas; solo los inversores (es decir, "los accionistas") crean valor.
Los mecanismos del creciente poder ilegítimo se ejercerían a través de una organización
cada vez más sofisticada y profesionalizada como los grupos de presión común o
lobistas. El Lobby Europeo moderno, afirma, está invadido por bufetes de abogados
buscando un proyecto de legislación favorable y estrategias legales para sus clientes
comerciales. Sostiene que el cabildeo o "relaciones públicas" de la industria creció
exponencialmente después de la Segunda Guerra Mundial y ahora cuenta con expertos en
la defensa de los intereses de todos los sectores industriales, incluyendo la comida
chatarra, cultivos manipulados genéticamente, productos nocivos como el tabaco,
sustancias químicas peligrosas o productos farmacéuticos inciertos, los mayores emisores
de gases de efecto invernadero y la industria financiera.
Siguiendo esta línea de análisis, observa el triunfo de la financiarización a partir de
considerar los instrumentos jurídicos internacionales como una importante fuente de
derecho, que se encuentran en el mismo orden jerárquico de las legislaciones nacionales
que los receptan, pero en la práctica se observa una gran cantidad de libertad de acción
para los países más poderosos. Afirma que Los Estados Unidos hacen caso omiso de una
buena parte de la ley internacional, incluyendo las convenciones de la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) y que Europa ratifica tratados a una velocidad
vertiginosa, dejando sin tiempo ni lugar a que los ciudadanos debatan o mucho menos
que voten sobre ellos por referéndum, a partir de lo que pone en duda la legitimidad
democrática de muchas decisiones.
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Como conclusión este enfoque pone el eje en el peligro que entrañan las ETN para la
democracia, no es sólo su tamaño, su enorme riqueza y sus activos, sino también su
concentración, su capacidad de influencia y a menudo el poder de infiltración en los
gobiernos y su capacidad de actuar como una verdadera clase social internacional con el
fin de defender sus intereses comerciales en contra del bien común.
Por su parte Robinson, discrepa de estas caracterizaciones acerca del papel del EstadoNación, basado principalmente en la idea de lo que podríamos llamar la
transnacionalización del Estado, a partir de un análisis materialista histórico de su propia
transformación. Esta visión, entiende que el Estado-Nación se encuentra en un constante
proceso de cambio, y que la globalización – del sistema capitalista – lo ha subsumido en
una lógica internacional que lo entiende como irrelevante.
Explica que el capital ha alcanzado una nueva movilidad y ha reorganizado la
producción en todo el mundo de acuerdo con todo un arsenal de políticas y de
consideraciones en función de los Costos.

Afirma que esto ha traído consigo la

descentralización mundial de la producción junto con la centralización de los comandos
y del control de la economía global en el capital transnacional. En este proceso, los
aparatos productivos nacionales han llegado a fragmentarse mientras se integran
externamente en los nuevos circuitos globalizados de la acumulación. Asevera que el
Estado-Nación es una forma históricamente específica de la organización social mundial,
que está en proceso de ser trascendida por la globalización capitalista.
El Estado-Nación entonces no podría retener su primacía, pero tampoco ha desaparecido
sino que se ha ido transformando y ha sido absorbido en esta estructura más amplia: el
Estado Transnacional, que institucionaliza una nueva relación de clases entre el capital
global y el trabajo global a partir de un aparato 4 que está emergiendo bajo la
globalización desde dentro del sistema de los Estados-Nación y consecuentemente, la
globalización económica del capital no podría ser un fenómeno aislado de la
transformación de las relaciones de clase y de los Estados. Para esta concepción, el
estado es la institucionalización de las relaciones de clases en torno a una configuración
particular de la producción social, en palabras de Marx "no existe un estado suspendido
en el aire"5.

4

Sistemas coercitivos de autoridad como relaciones de clases y prácticas de clase congeladas y
operacionalizadas mediante instituciones.
5
Citado en Robinson: 2000 – Ob. Cit.
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Robinson sostiene que el Estado-Nación como una relación de clases, está siendo
transnacionalizado. Las prácticas de clase de una nueva clase dirigente están siendo
"condensadas" en un Estado Transnacional emergente, que comprende a aquellas
instituciones y prácticas que en la sociedad global mantiene, defiende y asegura el
avance de la hegemonía emergente de una burguesía global y su proyecto de construir un
nuevo bloque histórico global. Bajo esta consideración el Estado-Nación no se
desvanece, sino que llega a transformarse con respecto a sus funciones y llega a ser un
componente funcional de un aparato más amplio. Sin embargo, su postura tiende a evitar
la dualidad global-nacional: los Estados-Nación no serían externos, sino que están siendo
incorporados al orden global como partes componentes.
Señala que las funciones del Estado-Nación estarían virando de la formulación de
políticas nacionales a la administración de políticas formuladas a través de las
instituciones supra-nacionales tanto políticas como económicas, como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial de
Comercio (OMC), a los Bancos regionales, el Grupo de los 7 (G-7) (o de los 8), el Foro
Económico Mundial, y el recientemente formado Grupo de los 22, entre otros, así como
los foros las Naciones Unidas (UN), la Organización de Cooperación Económica para el
Desarrollo (OCDE), la Unión Europea (UE), la Conferencia para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), entre otros.
Así se trataría de crear y mantener las precondiciones para la valorización y la
acumulación del capital en la economía global, que no serían simplemente la suma de las
economías nacionales y de las estructuras de clase nacionales, sino que requiere de una
autoridad centralizada para representar al conjunto de los capitales competitivos, en
donde las mayores combinaciones ya no son capitales "nacionales".
Explica que durante la fase del Estado-Nación, el capitalismo estuvo caracterizado por
circuitos nacionales de producción, donde los estados nacionales gozaron de un grado
variable pero significativo de autonomía para intervenir en la fase de distribución y los
excedentes pudieron volcarse hacia instituciones del Estado-Nación. Este status era
posible porque el capital, al encontrarse frente a limitaciones institucionales, territoriales
y de otra naturaleza, que aparecían unidas al sistema de los estados nacionales,
enfrentaba una serie de presiones que lo forzaban a llegar a un compromiso histórico con
la clase trabajadora. El resultado de la lucha de clases en este período fueron el
Keynesianismo o los estados del "New Deal". Las clases capitalistas se desarrollaban
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dentro de la cáscara protectora del Estado-Nación y desarrollaban intereses en oposición
a capitales nacionales rivales.

Lo que estaría ocurriendo ahora es un proceso de

formación de clases transnacional, en donde la condición mediadora del Estado-Nación
se ha modificado.
La formación global de clases ha entrañado la acelerada división del mundo entre una
burguesía global y un proletariado global, y ha acarreado cambios en la relación entre
clases dominantes y subordinadas. El nuevo poder relativo alcanzado por el capital
global sobre el trabajo global habría quedado fijado en una nueva relación global
“capital – trabajo”. Resalta que el capital comenzó a abandonar sus reciprocidades con
el trabajo desde los 1970s en adelante, precisamente porque el proceso de globalización
le permitió liberarse de las limitaciones del Estado-Nación. La disolución del "bienestar"
y del Keynesiano, viene a surgir del poder adquirido por el capital transnacional sobre el
trabajo. Aquí observa cómo la existencia del Estado-Nación sirve a numerosos intereses
de la clase capitalista transnacional.
La burguesía transnacional ejercería así su poder de clase a través de una densa red de
instituciones supranacionales y relaciones crecientes que se trasladan a los EstadosNación a través de la utilización de estos mismos, como unidades jurídicas unidas a un
territorio

(sistema

interestatal).

Explica

cómo

los

gobiernos

emprenden

reestructuraciones y sirven a las necesidades del capital transnacional no simplemente
porque están "impotentes" frente a la globalización, sino porque ahora existe una
constelación particular, histórica, de fuerzas sociales, presentando una fase social para la
reestructuración global del capitalismo.
La crisis de la deuda de los 80s, habría impuesto el poder y la autoridad del capitalismo
global dentro de las propias estructuras y en el funcionamiento de los estados nacionales
del Tercer Mundo, mediante la necesidad de obtener divisas extranjeras para pagar la
deuda (el poder estructural del capital transnacional sobre los estados deudores junto con
las presiones directas de los estados centrales hacían obligatorio el pago), forzando a las
naciones a reestructurar sus economías a favor de las exportaciones de acuerdo con las
demandas de la cambiante estructura del mercado mundial a partir de este período. A un
cierto punto en este proceso, las naciones deudoras eran incapaces de mantener la
solvencia fiscal y se volcaron hacia las instituciones económicas supranacionales en
busca de asistencia, que se concedió a condición de adoptar ajustes estructurales.
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El programa diseñado entre los 70s y los 80s por las agencias financieras internacionales
y los "think tanks" de la nueva burguesía transnacional, convocaba a la eliminación de
las políticas de bienestar y de la regulación por parte de los Estados-Nación individuales
de las actividades del capital en sus territorios. Trataba de allanar las condiciones en cada
país y región del mundo para garantizar la libre movilidad y la expansión del capital. Así
habrían llegado a ser los programas de ajuste, los mecanismos más importantes para
reconfigurar las economías locales en función a la economía global. De esta manera la
reestructuración económica propiciaría la reestructuración política.
El movimiento hacia la independencia de los Bancos Centrales6 tendría el propósito de
aislar de los puestos de comando al Estado-Nación, poniéndolo al margen de todo control
público o de cualquier rendición de cuentas, y también, para aislar a estos órganos que
atan a cada economía nacional con la economía global. El poder pasaría hacia las
estructuras supranacionales, incluyendo las redes financieras, a medida que prosigue este
proceso de integración política supra-nacional. En este sentido – en línea con lo
propuesto por S. George – afirma que se evidencia una pérdida de toda clase de control
democrático por parte de las clases populares sobre los centros de decisión política y de
distribución de recursos.
Sin embargo, mientras el orden global impone sus programas de ajuste, la integración
supranacional de los aparatos del Estado-Nación no viene a darse necesariamente desde
fuera, sino que llegaría a ser más bien el resultado de estrategias adoptadas por grupos
locales dominantes endógenos.
Así repasa como desde 1980, el Banco Mundial redefinió el desarrollo, ya no como
crecimiento económico nacional, sino como "una participación exitosa en el mercado
mundial". Los Estados-Nación proveerían entonces servicios esenciales al capital y los
gobiernos nacionales servirían como correas de transmisión y como filtros para la
imposición de la agenda transnacional. Agrega que ellos realizan tres funciones
esenciales: 1) adoptan las políticas monetarias y fiscales que aseguran la estabilidad
macroeconómica; 2) proveen la infraestructura básica, necesaria para la actividad
económica global – puertos y aeropuertos, redes de comunicación, sistemas educativos,
etc. –, y 3) proporcionan orden social, esto es, estabilidad, lo que requiere instrumentos
de sostén de la coerción directa y aparatos ideológicos.

6

En este punto ver Silva, L. (2008) La independencia del Banco Central.
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2. LA HIPÓTESIS DEL ESTADO-NACIÓN COMO BASE DE OPERACIONES DEL
CAPITAL.
Con el propósito de complejizar este abordaje exploratorio sobre uno de los debates
actuales más urgentes, resulta relevante incorporar el planteo elaborado por el profesor
Jaime Osorio (2018), quien es investigador del Departamento de Relaciones Sociales de
la UAM-Xochimilco e imparte docencia en el Posgrado en Estudios Latinoamericanos de
la UNAM; quien utilizando la metodología analítica propuesta por el mismo Robinson,
considera al Estado-Nación como eje indispensable del proceso de globalización
económica mundial.
Osorio señala que, en su desarrollo, el capital reclama una base territorial sustentada en
el Estado-Nación, pero también requiere desplegarse como sistema mundial y este doble
movimiento generaría contradicciones y problemas insolubles en el seno de la
organización capitalista.

Apunta que el Estado-Nación ofrece al capital una base

territorial con fronteras definidas, frente a las indefiniciones presentes en los espacios en
que se organizaba la producción feudal. Con el establecimiento del Estado-Nación el
capital logra crear unidades territoriales en donde impera una única moneda 7 , lo que
facilita y alienta el intercambio de mercancías; se avanza en la conformación de una
misma ley de pesos y medidas; se establece un Estado de derecho y una única autoridad
central. Nunca como en el capitalismo el Estado requirió de una centralización tan férrea
del poder político.
Argumento que en el Estado-Nación además se diversifican las actividades productivas y
se universaliza la recaudación de impuestos, lo que otorga a la administración del aparato
del Estado-Nación mayor autonomía monetaria. Crea así las condiciones para
profesionalizar el personal del aparato de Estado, que tiende a crecer. Por otra parte, esa
recaudación regular y amplia permite también la profesionalización de las Fuerzas
Armadas y de la policía, cuyo número de miembros se expande en emergencias naturales
o en tiempos de (peligros de) guerra.
Así el Estado-Nación operaría de manera activa en la reproducción del capital. En primer
lugar al establecer un Estado de Derecho que asegura la reproducción de las relaciones
capitalistas, con la concentración de medios de producción en algunas pocas manos y con
la multiplicación de los vendedores de fuerza de trabajo. Con el reconocimiento legal de
7

En este punto ver Dalla Vía, A. (2006). Derecho Constitucional Económico. Cap. XV: El régimen
constitucional de la moneda.
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la propiedad privada, se abren las condiciones para el surgimiento de todo capital. Pero
esto no significa que todos los capitales sobrevivirán, en tanto el capitalismo es un
sistema de competencia, por lo que en esa lucha muchos capitales serán liquidados y
absorbidos por otros, propiciando la centralización de capitales, lo que fortalece a su vez
la acumulación y la concentración de medios de producción y de la riqueza social. En
pocas palabras, el Estado-Nación resultaría la institución necesaria para la reproducción
de las relaciones sociales capitalistas.
El Estado-Nación también intervendría en la reproducción por la vía de inversiones
directas en infraestructura y en sectores diversos, convirtiéndose en un agente que alienta
la demanda de bienes de capital, o a través de políticas económicas, creando condiciones
para que la valorización del capital sea factible. Juagaría además un papel fundamental
en la lucha de clases, el Estado-Nación no es una entidad neutra que arbitra los conflictos
de clase, por el contrario interviene de manera decisiva en favor de los intereses del
capital en general y de fracciones y sectores en particular. Favorece modalidades de
sindicalización que pueden intervenir en la compra-venta de la fuerza de trabajo y en la
organización del trabajo, pero nunca para poner fin a que dicha compra-venta se lleve a
cabo8.
De igual manera, alienta la formación de partidos políticos sobre la base de la
ciudadanía, allí en donde todos los miembros de la sociedad aparecen como
políticamente iguales, ocultando las enormes diferencias entre ser propietario de una
empresa o ser empleado en la misma.

La ciudadanización, por otra parte, es un

mecanismo que opera desintegrando y atomizando a las clases sociales. Por ello, con el
avance del capitalismo, los partidos de clase, que alguna vez tuvieron peso, tienden
según Osorio, a convertirse en partidos de ciudadanos. El papel del Estado-Nación por
lo tanto, resultaría fundamental en la lucha de clases ya que establece también la frontera
entre lo legal y lo ilegal, lo permitido y lo prohibido, las luchas sociales que son
reconocidas porque operan dentro de la ley frente a las que no son reconocidas porque se
apartan de ella.
Un elemento fundamental entre las razones por las cuales el capital requiere del EstadoNación sería que sus autoridades son las únicas que pueden ofrecer desde el aparato del
Estado paz social en sus territorios, esto es, garantizar la eficacia y eficacia del orden
8

En este punto ver Vito, F. (1961) Economía Política. Caps.: XVII y XVIII El régimen jurídicoeconómico del trabajo - Pág. 470 a 496.
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jurídico adecuado a las necesidades del capital; tarea que no podrían alcanzar ni las más
poderosas empresas transnacionales, sean General Motors, City Bank, Wall Mart o
Facebook.
Para el capital, el Estado-Nación sería una instancia fundamental en su apertura hacia el
sistema mundial. En tanto el capitalismo es una organización que se expande
planetariamente, y los capitales deben competir en el mercado mundial con otros
capitales, mientras más fuerte sea el Estado-Nación se constituye en un mecanismo de
fuerza, de protección y de garantías.
Desde esta perspectiva y en plena etapa de mundialización, el Estado-Nación jugaría un
papel crucial para abrir condiciones a los capitales operantes en su espacio, estableciendo
acuerdos comerciales con otros Estados-Nación que alientan los flujos e intercambios de
mercancías. Así, en las giras internacionales de presidentes o primeros ministros, de
manera regular se incluyen a sectores empresariales con el fin de facilitar acuerdos, sea
de inversión, firma de tratados comerciales, o elevar los intercambios comerciales con
otras economías.
Pero el capitalismo requeriría de un sistema mundial como espacio para desarrollarse,
puesto que sus procesos de reproducción, reclaman materias primas, fuerzas de trabajo,
mercados y nuevos campos de inversión, y esto lo impulsa a expandirse por todo el
planeta. El capital necesita subordinar de manera formal y real al planeta como base de
operaciones. La mundialización ha jugado un papel trascendental en este proceso. Ello
implicaría primeramente una expansión extensiva, fluyendo hacia cada rincón del
planeta, pero también reclama una expansión intensiva, ya que no resulta suficiente
operar sobre la superficie del planeta, sino que se necesita alcanzar cada vez más su
interior, elevarse a las alturas, pero sobre todo multiplicar las unidades de capital por
espacio apropiado. Esa subordinación real implica para el capital poder operar venciendo
las condiciones climáticas, las estaciones, la consistencia de suelos y capas, las distancias
geográficas, operar con independencia de la profundidad de las aguas, etc.

La

mundialización sería en este sentido mucho más que una mayor expansión extensiva y la
multiplicación de la masa de mercancías intercambiadas a nivel del sistema mundial,
sería por sobre todo un salto cualitativo en la subordinación real del planeta, de
territorios y espacios al capital.
Señala que al operar el capital como sistema mundial, habría consecuencias en el sistema
mundial como unidad, como también en los Estados-Nación que allí son integrados, ya

11

que las operaciones en ese espacio propician la conformación de economías
estructuralmente heterogéneas, con centros desarrollados y economías dependientes y de
un sistema interestatal jerarquizado y diferenciado, procesos que retroalimentan una
forma particular de conformación del sistema mundial capitalista, en donde estas
heterogeneidades se reproducen, amplificando las diferencias.
Relata como primariamente se constituyó un sistema mundial de imperios y colonias, las
cuales bajo procedimientos de dominio político posibilitaban transferir metales
preciosos9, materias primas y alimentos a los centros imperiales, proceso que estableció
un piso fundamental de acumulación que hará posible que en el siglo XVIII se produzca
la revolución industrial en Inglaterra, y con ello las bases para futuras relaciones en
donde serán mecanismos económicos y no primariamente políticos los que permitan la
apropiación de valores por parte de las economías industriales desde las economías
primario-productoras.
Luego de los procesos de independencia de las colonias en América Latina, tomaría
curso una división internacional del trabajo con economías y Estados-Nación con
estructuras industriales, más diversificadas y productivas, y economías y Estados-Nación
con estructuras productoras de materias primas y alimentos, menos diversificadas y con
baja productividad, lo que propicia – por las diferencias de composición orgánica del
capital – la venta de bienes con precios de producción por debajo del valor por parte de
las economías agro-minero exportadoras, a cambio de bienes desde las economías
industriales con precios de producción por encima del valor. Se habría establecido de
esta forma un proceso regular de intercambio desigual que propicia la acumulación y
alienta el desarrollo de unas economías y el subdesarrollo y la dependencia de otras,
recreando en su interior las condiciones económicas y políticas para reproducir a su vez
el desarrollo de algunas y la dependencia y subdesarrollo de otras.
Su línea de análisis desemboca en términos políticos en la conformación de un sistema
interestatal conformado por Estados-Nación con grados desiguales de soberanía, siendo
mayor

en

los

Estados-Nación

desarrollados,

y

menor

los

Estados-Nación

subdesarrollados o dependientes. Las diferencias económicas y políticas señaladas
generan un sistema interestatal con predominio de poder de algunos Estados-Nación
soberanos, en donde alguno ejerce la hegemonía sobre otros.

9

En este punto ver Galbraith, K. (1975) El dinero. Cap: Monedas y Tesoros.
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La creación y recreación de un sistema mundial y de Estados-Nación en los términos
económicos y políticos antes dibujados haría a la esencia del capitalismo en su
despliegue como sistema mundial, propiciando mediante las relaciones económicas y
políticas el desarrollo y el subdesarrollo en las diferentes regiones y simultáneamente,
Estados-Nación soberanos y sub-soberanos. El capitalismo no podría funcionar sino
produciendo y reproduciendo los procesos anteriores.

Por ello, sostiene que las

contradicciones que genera el despliegue del capital a nivel de Estados-Nación y del
Sistema Mundial no tienen solución en el mundo que conforma el capital. En el Sistema
Mundial se van generando reglas y mecanismos de operación que favorecen a los
Estados-Nación con mayor poder, soberanía y desarrollo, en desmedro de EstadosNación con menor soberanía y subdesarrollados. Esto se expresaría también en el
derecho internacional y en las instituciones abocadas a operar en el plano del sistema
mundial, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización de
las Naciones Unidas, los diversos tratados multinacionales de comercio, seguridad e
integración, etc.
Gereffi (2001), señala que aparecen también unidades económicas que operan de manera
regular rebasando las fronteras nacionales, dando vida a capitales transnacionales, y más
recientemente a cadenas globales de producción que actúan a nivel del sistema mundial
en forma jerarquizada, con segmentos productivos intensivos en conocimiento, que se
ubican en los centros del sistema mundial y segmentos intensivos en factor trabajo,
ubicados de manera predominante en el mundo dependiente y periférico. El incremento
y expansión del capital financiero y especulativo en las últimas décadas, y su capacidad
de operar en tiempo real en desplazamientos de concentración o fuga de capitales,
propiciando inestabilidades de diversos tipos, constituiría uno de los ejemplos de las
operaciones de capitales que traspasan de manera rutinaria las fronteras de los Estadosnación, haciendo del espacio del sistema mundial su campo normal de operaciones.
Pero de acuerdo a Osorio (2018) estas operaciones en el sistema mundial no deberían
llevar a perder de vista el hecho que estos capitales tienen sus bases de operación y sedes
de sus casas matrices establecidas en espacios nacionales específicos, y es allí en donde
tienden a concentrar ganancias alcanzadas en cualquier punto del planeta. Una forma
recurrente de estos capitales, sería la de establecer algunas bases de operación en los
llamados paraísos fiscales, que permiten reducir el pago de impuestos o reducir la
transparencia de sus gestiones. Pero esos paraísos fiscales, generalmente instalados en
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Estados-Nación del mundo subdesarrollado, o pequeñas islas, son apenas una fórmula de
triangulación empleada por grandes capitales financieros con sedes en economías de
Estados-Nación desarrollados.
La presencia de capitales y de organizaciones productivas supranacionales también
tendría como correlato la disputa entre Estados-Nación por inversiones, por apropiación
de materias primas, por ventas, etc., lo que alentaría disputas entre los mismos. En el
mundo dependiente y periférico observa un fenómeno parecido, por luchas entre
Estados-Nación para promocionar sus territorios como los mejores espacios para recibir
las inversiones de las cadenas globales de valorización y por la atracción a sus territorios
de segmentos productivos10.
Todo esto lleva a generar procesos de desterritorialización, de capitales financieros y
especulativos que operan por el planeta y de segmentos productivos dispersos por todo el
mundo, al mismo tiempo que alienta nuevas territorializaciones, para la explotación de
nuevos yacimientos de minerales, de bosques, de fuentes de agua dulce, etc. Desde esta
perspectiva, sería posible señalar que con la mundialización asistimos a una aguda
disputa por el planeta, con asiento predominante en los Estados-Nación centrales, que
incluye la lucha por territorios, materias primas, obtener ventajas de las bajas
remuneraciones y pobres condiciones laborales de la fuerza de trabajo en el mundo
dependiente, y por nuevos mercados. En todo este proceso, los Estados-Nación operan
como punto de referencia y apoyo central de los capitales.
Así emergen entidades políticas y de seguridad que rebasan a los Estados-Nación, como
el tratado que dio vida a la Unión Europea, el Parlamento Europeo, o la OTAN, entre
otras. Pero señala que estos procesos no significan la manifestación de una nueva
tendencia que conduce a la declinación o extinción del Estado-Nación11.

Lo primero

que considera es el poder de Estados-Nación y de capitales específicos que prevalecen en
organismos supranacionales como los antes mencionados, para nada ajenos al gran
capital alemán, en el Banco Central Europeo, y al gran capital de Estados Unidos en el
10

La disputa entre capitales del mundo central, ocurre en la competencia industrial para la construcción de
grandes aviones de pasajeros – entre Boeing (EEUU) y Airbus (Europa), en submarinos, tanques, o la
instalación de satélites en el espacio para coberturas de mejoras en las telecomunicaciones, donde se
disputan segmentos productivos que las cadenas globales de producción de estas industrias generan. En
niveles subdesarrollados, aparecen en los segmentos de industrias como la del vestido, con Estados de
Centroamérica (Honduras en primer lugar) y Estados del sudeste asiático, como Camboya, Vietnam,
Myanmar (antigua Birmania), entre los principales. (Osorio: 2018. Ob cit.)
11
Un ejemplo, entre muchos posibles: el Banco Central Europeo y el FMI impusieron a la Grecia
gobernada por Alex Tsipras políticas de ajuste de una enorme agresividad, siendo la condición para que
Grecia pudiera permanecer en el Unión Europea.
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FMI. Por otro lado, recuerda que las políticas de injerencia de poderes estatales
soberanos sobre Estados-Nación sub-soberanos no son nuevas. Desde que el sistema
mundial capitalista tomó formas maduras se verifican relaciones entre Estados-Nación
formalmente independientes, como resultado de la heterogeneidad en materia de fuerza y
soberanía entre los diferentes Estados-Nación, lo que permite que Estados más fuertes y
soberanos impongan medidas a Estados más débiles o con menor soberanía en el sistema
mundial. Esta sería la contracara de procesos económicos diversos que permiten la
apropiación de valor de ciertas economías y la pérdida de valor por otras12.
En debate con Kautsky, Lenin rechazó la tesis sobre la posibilidad de una expansión
pacífica del capitalismo hacia un ultra-imperialismo13. Sostuvo que el capitalismo es un
sistema de competencia entre capitales con bases estatales-nacionales diferenciadas, por
lo que más allá de los acuerdos a los que puedan arribar capitales de diferentes EstadosNación, esos acuerdos terminan por romperse, como resultado de la competencia y la
lucha entre capitales y cuando es la sobrevivencia de unos u otros la que se pone en
juego, se lanzan esos capitales a refugiarse en sus Estados-Nación y a alentar la guerra
entre ellos. Las dos guerras mundiales podrían analizarse en esta clave.
Por otro lado, argumenta Osorio (2018) que no sería razonable calificar el actual poderío
de Estados Unidos como un poder ultra-imperialista, en tanto China y Rusia son grandes
potencias nucleares, lo que constituye un factor de peso en la moderación de Estados
Unidos en sus diferendos con estos Estados-Nación. No podría desconocerse tampoco
que las tendencias de la mundialización, con flujos de capitales que escapan al control de
12

En América Latina, por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX, el embajador de los Estados Unidos
“sugería” o definía quien sería el presidente de la república en muchos Estados-Nación
centroamericanos. Hoy los Estados Unidos definen qué países son susceptibles de recibir préstamos y
apoyos de la comunidad internacional y cuáles no, o cuáles pueden realizar intercambios comerciales y
cuáles deben ser bloqueados, según se ubiquen o no en la lista de los Estados que propician el terrorismo,
según los criterios del Departamento de Estado. Este tipo de imposiciones no son nuevas en el sistema
mundial capitalista y no se deben adjudicar por lo tanto a la presencia de nuevas tendencias y/o de
nuevos actores globales, como resultado de la mundialización. Tampoco hay que perder de vista que
muchos Estados-Nación poderosos llevan a cabo medidas que los favorecen bajo el paraguas de
organismos supranacionales. Habría que recordar la expulsión de Cuba de la Organización de Estados
Americanos (OEA), por presión de Estados Unidos sobre el resto de Estados latinoamericanos. En
fechas más recientes se levantó el embargo comercial a Irán, luego que una Comisión de la ONU (a
insistencia de Estados Unidos) certificó que se ha paralizado el enriquecimiento de uranio, paso
indispensable para producir bombas nucleares. (Osorio: 2018. Ob cit.)
13
“Si llamamos ultra-imperialismo a la unión internacional de los imperialismo nacionales (o con mayor
exactitud, a los que actúan dentro del marco de los distintos Estados), unión que “podría” eliminar los
conflictos (…) desagradables, alarmantes e inquietantes (…), como por ejemplo las guerras , las
conmociones políticas, etc., entonces ¿por qué no evadirnos de la época imperialista actual que ya ha
llegado, que ya está aquí, sobrecargada de conflictos y catástrofes, mediante ingenuos ensueños sobre un
“ultraimperialismo” relativamente pacífico, relativamente desprovisto de conflictos y catástrofes?”
(Lenin, [1971] 1976:27).
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los Estados-Nación, al igual que ocurre con la articulación de Estados-nación para dar
vida a entidades políticas también supranacionales, como la Unión Europea, con moneda
única, y una Banco Central Europeo que toma decisiones con efectos en los EstadosNación (niveles del déficit público, montos de moneda lanzadas a la circulación, tasas de
interés, entre otras), son procesos que por sus dimensiones y cualidades constituyen una
nueva realidad a nivel del sistema mundial y que establece nuevas condiciones al
quehacer de los Estado-Nación. Pero nada justifica suponer, bajo las tendencias
inherentes al capital, que éste dejará de reclamar el soporte y protección del EstadoNación14.
Esta línea de análisis, remarca el papel vital de los Estado-Nación y del sistema mundial
en la valorización y reproducción del capital, la tendencia a mediano y largo plazo
apuntaría a la profundización de procesos que agudicen las tensiones entre estas dos
dimensiones espaciales y territoriales y no parece posible para el capital sortear esta
contradicción en el seno del ordenamiento social que ha conformado15.
Afirma que La acumulación a nivel mundial no camina en el sentido de “desvanecer” o
“diluir” al Estado-Nación ni en el mundo desarrollado o central ni en el mundo
subdesarrollado y dependiente, ya que constituiría necesariamente las condiciones que
viabilizan los procesos de transferencias de valor a los sectores desarrollados haciendo
viable a su vez las condiciones para la reproducción del capital a nivel mundial. Esta
idea se vería alimentada al establecer la ecuación “Estado igual a bien común” u otra
ecuación igualmente discutible “Estado igual a soberanía”, como esta última tiende a
debilitarse más aún en tiempos de mundialización, particularmente en los Estados
histórica y estructuralmente sub-soberanos, se apunta a establecer la liquidación o la
extinción del Estado.
Sin embargo, Osorio (2018) señala que soberanía no es lo mismo que poder político, por
lo que los Estados sub-soberanos pueden ejercer hacia su población elevados niveles de
poder y dominio bajo formas variadas. La fuerza y vigencia del Estado-Nación en la

14

En la crisis propiciada por la especulación de las grandes empresas financieras estadounidenses en 2008,
que generó protestas y repudio a estas instituciones, Washington no dudó en ofrecer cuantiosos apoyos
para salvarlas de la catástrofe. Al fin que eran “sus” capitales los que peligraban. (Osorio: 2018. Ob cit.)
15
“(…) el desarrollo marcha en tales circunstancias, con tal ritmo, con tales contradicciones, conflictos y
conmociones –no sólo económicas, sino también políticas, nacionales, etc.- que inexorablemente,
ANTES DE QUE SE LLEGUE A UN ÚNICO TRUST MUNDIAL, a la unión mundial “ultraimperialista” de los capitales financieros nacionales, SERÁ INEVITABLE QUE ESTALLE EL
IMPERIALISMO Y EL CAPITALISMO SE CONVIERTA EN SU CONTRARIO” (Lenin, [1971]
1976:28-29).
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mundialización también se hace manifiesta desde un ángulo conservador, y en algunos
casos protofascista, con el auge de movimientos nacionalistas que en oposición a las
modalidades que la mundialización bajo la impronta del gran capital asume, elevan un
discurso de atrincheramiento en las fronteras nacionales para limitar ordenamientos y
acuerdos formulados por organismos supranacionales, porque consideran que atentan
contra la soberanía, el bienestar y los empleos, y reclaman a su vez limitar el ingreso de
inmigrantes y de refugiados de guerra, en tanto son identificados como sujetos que
debilitan a la comunidad y sus valores morales y culturales, además de incrementar la
competencia por empleos y de disputar los beneficios sociales alcanzados.
Este es un tipo de reivindicación del Estado-Nación que chocaría con las formulaciones
aperturistas y globales que propulsa el gran capital transnacional el cual, se atrinchera en
el Estado-Nación en su proyección hacia el sistema mundial. Estas tendencias antiglobales han alcanzado un peso significativo en los últimos años, en el avance de
movimientos y partidos políticos particularmente en el seno de Estados de la Unión
Europea y en Estado Unidos16.
Para esta posición, eliminar del horizonte reflexivo a alguna de las dimensiones
espaciales que requiere el capital para desplegarse, sobredimensionando el sistemamundo y desechando al Estado-Nación, no constituiría una solución simple a la
contradicción, puesto que serían muchos los procesos que quedarían ocultos, perdiendo
además consistencia teórica la propia noción de sistema-mundo.
En términos teóricos y políticos, obliga a considerar al sistema mundial como una unidad
del desarrollo del capitalismo, proceso que sin embargo propicia fracturas de EstadosNación particulares, los del mundo periférico, subdesarrollado y dependiente. Dentro del
sistema mundial de dominación y poder, los Estados-Nación constituyen los eslabones
que condensan relaciones que articulan ese poder sistémico del capital.
A diferencia de lo que señalan Hardt y Negri (2002) en torno al “no-lugar” del poder del
Imperio, siendo este global, Osorio (2018) resalta que el poder del capital tiene
condensaciones particulares en los Estados-Nación del sistema interestatal.

Los

eslabones estatales soberanos más poderosos y con mayor desarrollo, se constituirían en
las fortalezas del dominio global. En los Estados sub-soberanos y dependientes, el
16

Su principal logro ha sido a la fecha el triunfo en el referéndum por la salida de Gran Bretaña de la
Unión Europea, el Brexit, superando a los partidos conservador y liberal, que apostaban por la
continuidad, pero con nuevas prerrogativas y excepciones, situación que le otorgaba a Londres una
posición ventajosa desde que se conformó la Unión Europea. También en el triunfo electoral de Donald
Trump en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos.
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sistema mundial proletariza, pauperiza y explota en niveles que agudizan la súperexplotación. Esa pauperización y explotación redoblada no sería solamente el resultado
de las transferencias de valor, sino también de la conversión de parte del fondo de
consumo de los trabajadores en fondo de acumulación de los capitales que operan en las
economías dependientes, junto a extensiones de las jornadas laborales y demás formas
que someten y mantienen en la barbarie al grueso de la población. Allí radicaría la
internalización local de las contradicciones del sistema mundial.
En estas condiciones las posibilidades de que el Estado-Nación del mundo
subdesarrollado y dependiente pueda generar imaginarios de comunidad se ven
restringidas, cuando no anuladas. La construcción de un orden social que pretenda
superar el capitalismo se iniciaría allí en donde el sistema ha generado más barbarie que
civilización.

En esta lógica reside el que sean Estados-Nación dependientes y

subdesarrollados los eslabones débiles de la cadena de dominio y poder que el capital
articula y unifica en el sistema mundial.
3. LA REGULACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Y LOS DERECHOS HUMANOS
Frente a este panorama, Rolf Künnemann (2016) repasa desde la perspectiva jurídica, la
forma en que operan actualmente las estructuras complejas transnacionales, donde se
concibe al Estado-Nación como responsable frente a los perjuicios que pueda ocasionar
el capital transnacional, para que – individual o conjuntamente – regulen a las ETN. Así
apunta que, el marco jurídico transnacional concibe al Estado-Nación como responsable
incluso de obligaciones más allá de sus fronteras – llamadas obligaciones
extraterritoriales – de carácter bilateral, multilateral y global. Los Principios de
Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados-Nación en el Área de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales presentan una visión sistemática de
estas obligaciones, derivada del derecho internacional.
Las obligaciones extraterritoriales incluyen obligaciones de los Estados de proteger –
individual y conjuntamente – a la gente de los daños causados por las ETN y de proveer
recursos efectivos para los crímenes cometidos por las corporaciones. El Tratado de
Derechos Humanos Sobre Empresas Transnacionales y otras empresas, apunta a
especificar los crímenes contra los derechos humanos que deben ser regulados, y además
pretende estipular obligaciones para que todos los Estados-Nación involucrados
cooperen en la regulación, protección, reparación y sanción de crímenes contra los
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derechos humanos cometidos por las empresas transnacionales.

Señala que el

instrumento apuntaría más allá del entendimiento estricto de los “Estados de origen” de
las ETN, ya que en línea con los Principios de Maastricht, sobre las Obligaciones
Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Estado-Nación de origen de una empresa transnacional es aquel en el cual
“la empresa, la compañía matriz o la sociedad que ejerce el control, tiene su centro de
actividad, está domiciliada, o tiene su sede principal de negocios o desarrolla
actividades comerciales sustanciales”.
Bajo este entendimiento, las ETN pueden tener varios Estados de origen, todos ellos bajo
la obligación de regular y cooperar en la regulación de las empresas transnacionales. Los
Estados deben respetar el disfrute de los derechos humanos extraterritorialmente. Esta
obligación requiere, por ejemplo, que los Estados se abstengan de adoptar leyes y
políticas favorables a inversiones por parte de empresas bajo su jurisdicción o en el
extranjero, que menoscaben los derechos humanos, actuando de esa manera en
complicidad con las empresas transnacionales involucradas.
La conducta de los Estados en el seno de las organizaciones internacionales debe ser
coherente con sus obligaciones extraterritoriales. Además, los Estados deben elaborar,
interpretar y aplicar los acuerdos internacionales coherentemente con sus obligaciones de
derechos humanos, por ejemplo, en las áreas del comercio, inversión, finanzas,
impuestos, desarrollo, seguridad y el respecto a la Madre Tierra. Cuando sea posible, los
Estados deben adoptar medidas por separado y conjuntamente, en cooperación entre sí,
para regular a las ETN, asegurándose de que no impidan el disfrute de los derechos
humanos.
Aún en situaciones donde los Estados no estén en condiciones de regular a una empresa
transnacional, están obligados a ejercer influencia sobre su conducta, por ejemplo, a
través de su sistema de contratación pública o de la diplomacia internacional.
La regulación requiere la adopción y la ejecución de medidas legales. Se considera a un
Estado-Nación bajo la obligación de regular si:
a) el daño o la amenaza de daño se origina u ocurre en su territorio;
b) el actor no estatal tiene la nacionalidad del Estado en cuestión;
c) en lo referente a empresas comerciales, cuando la empresa, la compañía matriz o la
sociedad que ejerce el control, tiene su centro de actividad, está registrada o domiciliada,
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o tiene su sede principal de negocios o desarrolla actividades comerciales sustanciales en
el Estado en cuestión;
d) cuando hay un vínculo razonable entre el Estado en cuestión y la conducta que
pretende regular, incluyendo cuando las actividades del actor no estatal son llevadas a
cabo en el territorio de ese Estado.
Ejemplos de un vínculo razonable pueden ser cuando:
- La empresa tiene a sus activos en ese país que pueden ser incautados para ejecutar una
sentencia judicial.
- Hay prueba o testigos en el país.
- Los funcionarios de la empresa acusados se encuentran en el país.
- La empresa llevó a cabo parte de las operaciones incriminadas en ese país.
e) cuando cualquier conducta que menoscabe los derechos económicos, sociales y
culturales constituya una violación de una norma imperativa del derecho internacional.
Cuando tal violación también constituya un crimen en el derecho internacional, los
Estados deben ejercer jurisdicción universal sobre los responsables o transferirlos
legalmente a una jurisdicción adecuada.
Aparecen así como estándares y principios generales que apuntan a la regulación jurídica
que pueden ser ejecutada en contra de las ETN frente al menoscabo en el goce de los
derechos humanos.
Un tratado de derechos humanos sobre empresas transnacionales y otras empresas sería
un instrumento que busca finalmente llenar los vacíos regulatorios más allá de las
fronteras, permitiendo que no se perpetúe la impunidad de aquellas corporaciones
transnacionales que obtienen lucro con actividades que menoscaban el disfrute de los
derechos humanos y afectan la dignidad humana.
4. LA GUERRA COMERCIAL
En este complejo escenario, Michael Roberts (2018) indica que Estados Unidos pretende
impedir que China gane cuota de mercado en las industrias clave de Estados Unidos: la
tecnología, la industria farmacéutica y otros sectores basados en el conocimiento.
Plantea si China podrá ganar más posiciones a nivel mundial; Goldman Sachs y el banco
de inversión de Estados Unidos, han analizado los datos, concluyendo que:
“La posición de Estados Unidos como líder tecnológico global sigue siendo fuerte. La
productividad de toda la economía de los EEUU sigue siendo alta en comparación con
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otras economías avanzadas, y sus cuotas de I + D global, patentes y royalties de
propiedad intelectual siguen siendo impresionantes”.
China por su parte, ha ganado posiciones, pero en los sectores de bienes de valor añadido
medio y casi nada en las tecnologías basadas en el conocimiento. Así, mientras que en
general, la participación de Estados Unidos en las exportaciones mundiales de bienes de
alta tecnología ha disminuido a medida que la cuota de China ha crecido, los déficits del
sector comercial de Estados Unidos se han concentrado en bienes de tecnología mediaalta en lugar de en las categorías más avanzadas. De hecho, la participación de Estados
Unidos en las exportaciones mundiales de servicios intensivos en conocimiento se ha
mantenido, lo que contribuye a un aumento del superávit comercial y al aumento del
empleo en estos sectores.
Si se analiza la productividad global medida como producción por hora trabajada, se
observa los EEUU siguen estando por delante, incluso en comparación con otras
economías avanzadas de Europa y Japón. Mientras que la productividad laboral de China
es sólo el 20% de la de EEUU, a pesar de que se ha cuadruplicado desde 200017. EEUU
sigue invirtiendo una parte relativamente grande de su PIB en investigación y desarrollo.
Mientras que la participación de EE.UU. en I + D global ha disminuido, en parte debido
a un rápido aumento de la participación de China, los EEUU siguen siendo el líder
mundial en I + D, y representa casi el 30% del total mundial, aproximadamente 1,5-2
veces la participación de Estados Unidos en el PIB mundial18.
El total de patentes concedidas para nuevas invenciones demuestra que la participación
de Estados Unidos se ha mantenido más o menos estable en torno al 20%. La proporción
de patentes totales concedidas a China ha aumentado muy rápidamente en la última
década a más del 20%, pero la mayoría de las patentes otorgadas a los innovadores
chinos lo han sido por su propia oficina de patentes nacionales, con un número mucho
menor otorgados en el extranjero.
La participación de Estados Unidos en el total mundial de los royalties sobre la
propiedad intelectual ha disminuido en cierta medida ya que la de la UE ha crecido, pero
sigue siendo muy grande. La participación de China sigue siendo insignificante. Eso
significa que el capital estadounidense todavía se queda con la mayor parte de los
beneficios globales de la tecnología. La economía del siglo XXI de Estados Unidos se
17
18

Ver figura Nro.1
Ver figura Nro.2
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basa cada vez más para su crecimiento en sectores intensivos en conocimiento y
tecnología. La proporción en el PIB de Estados Unidos de estos sectores es ahora del
38%, la más alta de cualquier economía importante. Sin embargo, China no se queda
atrás, con un 35% de su PIB en estos sectores, sorprendentemente alto para una
economía 'en desarrollo'19. Mientras que los EEUU son el mayor productor de productos
de alta tecnología, su participación en las exportaciones mundiales se ha reducido
considerablemente, mientras que la cuota de China ha crecido. Este aumento de la
competencia de China ha obligado a los fabricantes de EEUU a reducir su producción de
patentes, lo que ha implicado una reducción de ventas, beneficios, y del empleo global.
Por en el lado de los servicios, los EE.UU. registra la mayor mundial de servicios
intensivos en conocimiento comerciales y en segundo lugar la UE en las exportaciones.
La participación de China sigue siendo bastante pequeña. Si China gana cuota de
mercado en esta área, produciría un importante daño al capital estadounidense, ya que a
pesar de que EE UU tiene un déficit comercial en industrias de alta tecnología y
conocimiento, ese déficit se ha reducido desde la década del 2000. Los EE UU han
mantenido su cuota en esta área, incluso después de que China se integrara en la
Organización Mundial del Comercio en 2001. De hecho, tiene un superávit en servicios
intensivos en conocimiento, habiendo crecido en la última década.
Aunque se han perdido empleos por las tecnologías de sustitución del trabajo desempleo tecnológico20 - y la sustitución de Estados Unidos por China en la industria
manufacturera, el porcentaje de empleo de los sectores de alta tecnología y conocimiento
ha aumentado a alrededor de un tercio de todos los empleos en Estados Unidos. Sin
embargo, la discusión sobre la demanda de factor trabajo, afectada por la deslocalización
de la industria estadounidense, ha virado hacia la captación de los beneficios y los
puestos de trabajo en los sectores basados en el conocimiento, donde los Estados Unidos
es aún dominante. Aunque estos sectores están muy concentrados en tan sólo unas pocas
empresas que son líderes tecnológicos transnacionales. Hay amplios sectores de la
industria americana, incluyendo empresas tecnológicas, que se beneficia muy poco de
esta superioridad de Estados Unidos. Sólo cinco empresas tienen más del 60% de las
ventas en biotecnología, la industria farmacéutica, software, Internet y equipos de
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Ver figura Nro. 3
Sobre desempleo tecnológico como fenómeno propio del período bajo análisis se ha profundizado en
Andreu, et. al. (2016) Una mirada sobre el factor trabajo…
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comunicaciones. Las cinco primeras empresas de cada sector se llevan también la mayor
parte de los beneficios21.
Esto señala la discusión del deterioro de los términos del intercambio en una lógica de
ventajas comparativas, donde las ganancias del comercio se concentran en tan sólo
algunas empresas líderes que aprovechan su red, sus escalas y su experiencia para ganar
una mayor cuota de mercado. La creciente concentración industrial a su vez ha
aumentado sus márgenes de beneficios corporativos. Goldman Sachs apunta:
“El comercio mundial está particularmente concentrado, y los exportadores ‘súper
estrellas’ representan una parte muy importante de las exportaciones en muchos
sectores y países”.
En contradicción con la teoría ricardiana, el comercio internacional está en manos de
empresas no de países y, como tal, el valor se transfiere a las que tienen ventajas
tecnológicas y ganan por sobre de las demás. En los últimos 30 años, las economías
capitalistas mundiales se han acercado al 'libre comercio' con fuertes reducciones de
aranceles, cuotas y otras restricciones - y muchos acuerdos comerciales internacionales.
Sin embargo, tras la Crisis Internacional de 2008, la globalización ha hecho una pausa.
La 'apertura' del comercio mundial (la proporción del comercio mundial en el PIB
mundial) se ha ido reduciendo desde el final de la Gran Recesión22.
Es este declive de la globalización cuando el crecimiento económico mundial sigue débil
y la rentabilidad del capital sigue anémica lo que está detrás de esta guerra comercial. La
política comercial de Donald Trump tiene por objetivo preservar los beneficios y el
capital de EE.UU en los sectores claves de crecimiento tecnológico de la economía
mundial, frente a la fuerza emergente de la industria china.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo exploratorio, hemos profundizado los argumentos que ponen a discutir
algunas de las posiciones más relevantes que abordan la cuestión del Estado-Nación en
relación con el sistema-mundo transnacional, que toma cuerpo en las grandes ETN.
A partir de ello intentamos recomponer el marco jurídico internacional con el propósito
de revisar la tutela de los derechos humanos frente a la lógica del capital
trasnacionalizado. Las crisis recurrentes del capitalismo, ahora bajo el proceso
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Ver figura Nro. 4
Ver figura Nro. 5
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globalizador, plantean profundos interrogantes en relación a la sobreacumulación y a la
polarización social. El sistema financiero global se presenta sujeto a regulación, aunque
no se verifican mecanismos ni estrategias efectivas en la práctica, rebasado por el poder
transnacional.
Nos encontramos ante un verdadero dilema para discernir en la crisis. El mosaico
argumental que hemos repasado en este trabajo, refleja la multi-causalidad del fenómeno
bajo estudio.

Tanto las teorías que se expresan sobre la ilegitimidad del aparato

trasnacional y del peligro que implican las ETN para las democracias intra-estatales –
por su tamaño, su enorme riqueza y sus activos, su concentración, su capacidad de
influencia y el poder de infiltración en los gobiernos – como aquellas que rescatan los
aportes de la teoría marxista, destacando la relevancia y la

continua vitalidad del

materialismo histórico como método, ya sea para consolidar el planteo sobre la
conformación de una clase trabajadora y una burguesía internacional, como para
remarcar la vigencia de los Estados-Nación como condición necesaria para reproducir la
lógica del capital23, ninguna deja de considerar los conflictos alarmantes que están en
disputa, sus consecuencias armadas y las conmociones políticas, en medio de un nuevo
orden geopolítico multipolar que pone en constante tensión a los Estados-Nación que se
constituyen como grandes potencias nucleares.
En este escenario se plantea en la edad de la globalización la necesidad de
transnacionalizar las estrategias frente al avance de las ETN y sus posibles
consecuencias.

Esto significa desarrollar alianzas, redes, etc. que permitan una

resistencia transnacional planteando diversos terrenos de disputa. Las clases trabajadoras
y populares con base en los Estados-Nación, están interpelados a desarrollar la
imaginación política y transponer hacia el espacio transnacional sus manifestaciones y su
capacidad para plantear las demandas al Sistema.
Figura 1

23

En este punto ver Bowles (1990). Introducción… Cáp. 5: La producción capitalista y los beneficios. Pág.
95 y ss.

24

Figura 2

Figura 3
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Los recursos hídricos como sujetos de
derechos y la ciudadanía ecológica
como estrategia de movilización social
Dayana Becerra*
Resumen
La protección jurídica ambiental de los recursos hídricos es incipiente y afronta variadas
dificultades, las cuales se ven reflejadas en el ámbito práctico en el deterioro ambiental,
actual y progresivo de dichas fuentes. Una tendencia novedosa en lo que corresponde a
las estrategias jurídicas de protección, consiste en la designación de algunos de estos
recursos como sujeto de derechos, en este caso de algunos ríos dentro de las fronteras
nacionales. En consecuencia, en la presente ponencia se presenta en primer lugar, dos
estudios de caso en los que el ordenamiento nacional ha designado ya sea por vía judicial
o legislativa a recursos hídricos como sujetos de derechos; con el rasgo común en que la
intervención de grupos sociales son los garantes y veedores del cumplimiento de las
prerrogativas concedidas.
Concederse a estos recursos dicho rol no implica que posea los mismos derechos que el
ser humano, por lo que para su garantía y defensa se requiere una activa movilización
social. En consecuencia, en segundo lugar, se aborda la nueva noción de ciudadanía
ecológica, como una estrategia de movilización social en la que el individuo dada las
graves afectaciones ambientales –no solo de recursos hídricos– transforma su actividad
ciudadana que se encuentra evolución conforme se acrecientan los problemas
ambientales globales. El reconocimiento de este nuevo de sujeto jurídico conduce a la
movilización social de sus agentes de protección, y a su vez esto implica una evolución
en la forma en que los individuos interactúan con el ambiente y ejercen la ciudadanía.
Palabras clave: recursos hídricos, ciudadanía ecológica, movimientos sociales, derecho
ambiental, bienes comunes
Abstract
The environmental legal protection of hydrological resources is incipient and
challenging. Those challenges reflect themselves in the current sphere of progressive
environmental damage of the resources. A groundbreaking trend regarding legal
strategies for the protection, lies itself in the designation of some of those resources as
subjects of law, specifically, some rivers within the national frontiers. Consequently, first
of all the present paper presents two case studies in which the national legal system has
designated the sources as subjects of law whether by using judicial or legislative paths.
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The common feature in both cases is the intervention of Social Groups as guardians and
observers, in spite of the complete realization of the granted privileges.
Assigning such a roll to the resources, does not imply they have the same rights as a
human being, hence for the granting and defense of its rights, an active social
mobilization is required. Therefore, secondly, the notion of Ecological Citizenship as a
strategy of the social mobilization, is approached. This concept involves an evolution of
the citizen’s active being which rises along the growing global environmental problems –
not only related to water resources-. The recognition of this new Subject of Law, drives
to the mobilization of its agents of protection as well as the evolution in the way
individuals interact with the environment and exercise citizenship.
Keywords: water resources, ecological citizenship, social movements, environmental
law, commons
Los recursos hídricos como sujeto de derechos
El medio ambiente puede ser considerado como sujeto de derechos, y en la actualidad
existen casos en los que se le ha reconocido tal carácter a otros individuos provenientes
de la naturaleza, como los animales, o determinadas zonas protegidas. Sin embargo,
afirmar que estos sujetos no humanos tienen derechos, no equivale al reconocimiento de
todos los derechos imaginables o incluso los mismos que tiene el ser humano. Tampoco
quiere decir que todos los recursos que existen en el medio ambiente deban tener los
mismos derechos. Para el reconocimiento de los derechos de los recursos hídricos se
requiere: (a) que el medio ambiente pueda interponer acciones legales en nombre propio,
(b) el reconocimiento del derecho a obtener una compensación judicial y que el tribunal
tenga en cuenta el daño que se le causa en sí mismo y (c) que la compensación judicial se
produzca en beneficio de la cosa misma1.
En el caso de los recursos hídricos, es necesario reconocer derechos sustanciales y
prerrogativas de índole procesal; los primeros reconocidos y orientados por reglas
normativas y principios, mediante el accionar de organismos con participación social; y
los segundos, a efectos de resolver las controversias judiciales derivadas de la aplicación
de los derechos sustanciales. Por tanto, un ente con jurisdicción debe ser el encargado de
juzgar el incumplimiento de las reglas normativas, los conflictos interpretativos, la
imposición de sanciones e indemnizaciones por daños causados, y demás situaciones

1

Christopher Stone, “Should trees have standing? Toward legal rights for natural objets”, Southern
California Law Review vol. 45 (1972). p. 9.
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conflictivas relacionadas con la contaminación de estos recursos 2 . Es importante
desatacar que este ente debe ocuparse de resolver todo conflicto derivado de la
protección y preservación ambiental de los estos recursos, para lo cual debe legitimar en
la causa a Estados, individuos y personas jurídicas.
Tratándose de recursos hídricos compartidos entre Estados, es decir aquellos de índole
internacional el ente jurisdiccional para su protección puede ser de orden multilateral,
regional, o incluso con mayores pretensiones de universalidad como la Corte
Internacional de Justicia. No obstante, pese a que de forma paulatina la CIJ ha reconocido
derechos ambientales, en la realidad son escasos los asuntos resueltos en este ámbito, y
además es claro que el tribunal no está plenamente especializado, ni interesado en
Derecho Ambiental Internacional. Tal situación puede apreciarse a fondo en los casos
Hungría vs. Eslovaquia, referente al proyecto Gabcikovo-Nagymaros 3 , Argentina vs.

2

Son numerosos los casos de contaminación de los recursos hídricos, de los que puede destacarse el caso
de la Cuenca Matanza-Riachuelo que transcurre por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia
de Buenos Aires, está formada por el Río homologo y sus afluentes, este río de llanura con escasa
pendiente y de poca velocidad, desemboca en el Río de la Plata, con una longitud total de 64 km. La
problemática ambiental de esta cuenca ha generado múltiples controversias jurídicas, ya que se
caracteriza por un alto grado de contaminación, un alto porcentaje de habitantes no posee servicios
básicos de saneamiento, de la población que se estima interactúa con la cuenca, es de más de 3 millones y
medio de personas, el 60% carece de cloacas y el 35% de agua potable. La pérdida de claridad de sus
aguas se debe a que la carga contaminante que se vierte la cual supera de forma amplia su capacidad
diluyente y de autodepuración. La cuenca recibe descargas orgánicas, sustancias minerales e inorgánicas,
metales pesados, plaguicidas, funguicidas, herbicidas y sedimentos. En el año 2004 un grupo de
diecisiete personas en nombre propio y algunos de ellos también en representación de sus hijos menores,
en su condición de damnificados por la contaminación ambiental causada por la cuenca, promueven
demanda por las diversas pretensiones que especifican contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos
Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las cuarenta y cuatro empresas a las que se
les endilga la responsabilidad de la contaminación del río. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina dictó sentencia en el 2008 y en el 2006 emite un pronunciamiento previo referido a su
competencia. Dina Foguelman y Antonio Elio Brailovsky, Buenos Aires y sus ríos: el agua en el área
metropolitana, (Buenos Aires: Lugar, 1999). p. 87. Agencia de Proteccion Ambiental y Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, Informe anual ambiental 2008 de la Ciudad de Buenos Aires, (Buenos
Aires: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2008). p. 26. Corte Suprema de Justicia de la Nación de
Argentina Mendoza, Beatriz Silvia y otros contra Estado Nacional y otros daños y perjuicios derivados
de la contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo, (2008), disponible en
[http://www.saij.gob.ar/corte-suprema-justicia-nacion-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-mendozabeatriz-silvia-otros-estado-nacional-otros-danos-perjuicios-danos-derivados-contaminacion-ambientalrio-matanza-riachuelo-fa08000047-2008-07-08/123456789-740-0008-0ots-eupmocsollaf].
3
International Court of Justice; Judgment Hungría v. Eslovaquia, case concerning the project GabčíkovoNagymaros, (1997), disponible en [http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=2&case=92].
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Uruguay, por el caso de las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay4, y en las medidas
cautelares de Nicaragua vs. Costa Rica, en el caso del Dragado Río San Juan5.
Casos de reconocimiento de recursos hídricos como sujeto de derechos
-

Río Atrato

Un fallo judicial útil para ejemplificar el reconocimiento de los recursos hídricos como
sujetos de derechos es la sentencia de la Corte Constitucional colombiana (T-622 de
2016)6. La demanda se interpone para detener el uso intensivo y a gran escala de diversos
métodos de extracción minera y de explotación forestal ilegales, que incluyen maquinaria
pesada y sustancias tóxicas –como el mercurio– en el Río Atrato, en el Departamento del
Chocó. Esto debido a que sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes se han
deteriorado desde hace varios años y los daños causados han generado consecuencias
nocivas e irreversibles en el medio ambiente y la salud humana. En el caso la Corte ha
decidido reconocer al Río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de
derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado
y las comunidades étnicas.
Con el reconocimiento del Río Atrato como una entidad sujeto de derechos, la Corte
ordena al Gobierno Nacional que ejerza la tutoría y representación legal de sus derechos
(a través de la institución que el Presidente de la República designe, que bien podría ser
el Ministerio de Ambiente) en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la
cuenca. De esta forma, y con el propósito de asegurar la protección, recuperación y
debida conservación del río, los representantes legales del mismo deben conformar la
Comisión de Guardianes del Río Atrato, integrada por los dos guardianes designados y
4

International Court of Justice; Judgment Argentina v. Uruguay, Pulp Mills on the River Uruguay, (2010),
disponible en [http://www.icj-cij.org/docket/files/135/15877.pdf].
5
International Court of Justice; Reports of judgments, advisory opinions and orders certain activities
carried out by Nicaragua in the border area, Costa Rica v. Nicaragua, (2011), disponible en
[http://www.icj-cij.org/docket/files/150/16324.pdf]; International Court of Justice; Provisional measures
Costa Rica v. Nicaragua, certain activities carried out by Nicaragua in the border area and construction
of a road in Costa Rica along the San Juan River, (2013), disponible en [http://www.icjcij.org/docket/files/150/17772.pdf].
6
Corte Constitucional de Colombia; Sentencia de tutela 622 de 10 de noviembre, (2016), Magistrado
ponente Jorge Iván Palacio, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-62216.htm].
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un equipo asesor al que deberá invitarse al Instituto Humboldt y World Wildlife Fund –
WWF–

Colombia. Dicho equipo asesor podrá estar conformado y recibir acompañamiento

de todas las entidades públicas y privadas, universidades, centros académicos y de
investigación en recursos naturales y organizaciones ambientales, comunitarias y de la
sociedad civil que deseen vincularse al proyecto de protección del Río Atrato y su
cuenca.
La movilización social ordenada por la sentencia del Río Atrato más allá de una
estrategia procesal en la que se involucran los ciudadanos a causa de un problema
ambiental, debe ser vista como una oportunidad de activismo social, con la que se marca
un mayor protagonismo de los individuos en los problemas ecológicos que los afectan.
Esta forma de intervención a medida que se acrecientan los problemas que aquejan a los
recursos naturales tiende a involucrar distintos aspectos de la vida de los individuos e
impactar en la forma en que se ejerce la ciudadanía, la cual se transforma conforme a lo
que se menciona más adelante.
-

Río Whanganui

Otro caso de reconocimiento a un río como sujeto de derechos se dio en Nueva Zelanda
en el año 20127. Mediante un acuerdo con fuerza de ley suscrito entre el gobierno de
Nueva Zelanda y la comunidad de aborígenes maoríes del Río Whanganui, (el tercero
más importante del país). En el acuerdo que en la actualidad es la ley Te Urewera Act, de
2014, el gobierno de Nueva Zelanda le reconoce al río, el mismo estatus legal de una

7

En 1840, la Corona inglesa suscribió con los maoríes el Tratado de Waitangi. Conforme a la
interpretación oficial de ese tratado, los jefes maoríes cedieron a la Corona inglesa la facultad de
gobernar Nueva Zelanda a cambio de la protección y el reconocimiento, por parte de la Corona, de la
posesión de los maoríes sobre sus tierras y propiedades. Desde el siglo XX y el XXI, los Maorís han
estado enfrascados en una serie de luchas legales a los fines de que se reconociera su ‘autoridad’ sobre el
río. Esas luchas legales sirvieron para que el Tribunal de Waitangi concluyera que, al no respetar los
intereses sobre el río, la Corona había actuado en violación a los principios del tratado. Dicha
determinación resultó en un acuerdo suscrito el 30 de agosto de 2012 entre el iwi de Whanganui y el
gobierno neozelandés (el cual actúa en representación de la Corona). El acuerdo (Whanganui and the
Crown, 2012) está basado en dos principios: primero, el río es concebido como un Te Awa Tupua, es
decir, un ente viviente e indivisible compuesto por elementos físicos y metafísicos que se extienden
desde la montaña hacia el mar, y cuya salud y bienestar deben ser promovidos; segundo, el
reconocimiento de una relación especial entre el río y el iwi de Whanganui, y que “la salud y el bienestar
del Río Whanganui está intrínsecamente interconectada con la salud y el bienestar de la gente”. pp. 8 y 9.
Joel Colón Ríos, “Naturaleza, legitimación activa, y el Río Whanganui”, Social Science Research
Network, disponible en [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2883886] (2014).
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persona o de una corporación, es decir, le concede el derecho a la existencia, a ser
mantenido y a prosperar, junto con la obligación de ser respetado. Bajo este diseño,
como persona jurídica o entidad sujeto de derechos el río tiene dos guardianes legales: el
gobierno neozelandés y la comunidad del río Whanganui, que conforman de forma
conjunta una comisión de administración y protección8.
Conforme a lo anterior, se observa que el reconocimiento como sujeto de derechos a los
recursos hídricos, puede propagarse en la doctrina jurídica internacional, con ocasión de
las graves afectaciones y mal estado de algunos ecosistemas. Por tanto, el
reconocimiento de derechos a estos ha estos recursos una herramienta jurídica útil y
válida para la protección de estos cuerpos de agua. Tal reconocimiento debe estar
acompañado de organizaciones ciudadanas que se encarguen de velar por la protección
ambiental del recurso, tal y como se presentan en los dos casos ejemplificativos; y estas
organizaciones a su vez deben tener potestades para ejercer control y fiscalización (como
se ha mencionado anteriormente) y sin duda incluir la participación social como
elemento para la toma de decisiones. Estos entes administrativos a su vez deben ir
acompañados de órganos judiciales que puedan sancionar el incumplimiento de las
normas que velan por la protección y preservación ambiental de estos recursos.
El reconocimiento de la situación del río Whanganui como “Te Awa Tupua”, (forma
como las tribus indígenas del lugar se refieren a la entidad espiritual que representa el río
Whanganui) desde su nacimiento hasta la desembocadura. Ha conducido al
reconocimiento de su persona jurídica, lo que refleja la vista del río como un todo
viviente. Como resultado de esto se ha desarrollado una estrategia para garantizar a largo
plazo la salud y el bienestar del río y sus servicios ambientales, sociales, culturales y
económicos, a partir del uso apropiado de la tierra y mejores técnicas de gestión. El
Consejo ofrece asesoría, educación y asistencia a través de sus subvenciones regionales.
Las decisiones de gestión de la tierra serán realizadas por los propietarios de tierras en la
cuenca9.

8
9

Corte Constitucional de Colombia; Sentencia de tutela 622 de 10 de noviembre, cit.
Diana Estefanía Pulido Mojica, Jerónimo Rodríguez Escobar y Germán Andrade, “Revisión bibliográfica
de las iniciativas de protección de ríos y los diferentes enfoques implementados a nivel mundial”,
Biodiversidad en la Práctica, Documentos de trabajo del Instituto Humboldt, vol. 1, n.º 1 (2016).
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Pese a que bajo los parámetros jurídicos propuestos para minimizar y prevenir el
deterioro ambiental de estas fuentes hídricas no se asegure la erradicación del conflicto,
si se contribuye a su disminución. Por tanto, es importante establecer para cada fuente las
características del ente jurisdiccional competente para resolver conflictos, se debe tener
en cuenta aspectos de la realidad jurídica, política, social, cultural, geográfica, y otros
que resulten determinantes. No obstante, un estudio relativo a la estructura,
funcionamiento, organización, y potestades de un ente jurisdiccional escapa del objeto de
estudio de la presente ponencia.
Ciudadanía ecológica
La ciudadanía ecológica “trata de los derechos y los deberes de los individuos que en un
territorio político determinado (por ejemplo, un Estado) bajo su vertiente participativa.
La ciudadanía está asociada con la esfera pública, y puede suponer o no el cultivo y
ejercicio de ciertas virtudes”10. La ciudadanía ecológica posee un carácter distintivo e
irreductible a los conceptos tradicionales, el cambio de enfoque radica en el estilo de
vida, caracterizado por la asunción de responsabilidad de los actos y el cumplimiento de
los deberes personales en la protección del medio ambiente. Esta va más allá de los
límites territoriales, no sólo del Estado-Nación, tampoco del mundo, en tanto que el
“espacio” de la ciudadanía no es entendido en términos de contigüidad territorial. Esta
forma de ciudadanía rompe con la arquitectura de las formas imperantes desde la
antigüedad hasta nuestros días. La tradición liberal como en la republicana, ya sea
entendida como status o como ejercicio, implicaba una reciprocidad de derechos y
deberes hacia la comunidad, significaba pertenencia a una comunidad específica11.
Esta forma de ciudadanía no se limita a un espacio territorial nacional, incluso algunos
autores afirman que sus obligaciones y derechos son transnacionales y tienen impacto
global. Debido a que la noción de ciudadanía, como dinámica social no ha sido estática

10

Andrew Dobson, “Ciudadanía ecológica, traducido por Verónica Sanz González”, Isegoría, n.º 32
(2005).p. 47.
11
Mariano Ferro, “Ciudadanía ambiental: algunas experiencias en latinoamérica ”, en Gobernanza y
manejo sustentable del agua, editado por Griselda Capaldo, (Buenos Aires: Mnemosyne, 2011). pp. 171
y 173.
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en el desarrollo histórico, ante las problemáticas ambientales actuales se habla de la
configuración y consolidación cada vez mayor de la ciudadanía ambiental12.
En la época moderna ser un ciudadano evolucionó de ser un “burgués” (hombre, jefe de
familia y propietario) en las ciudades europeas medievales, a convertirse en un miembro
individual (siempre hombre y propietario) de un Estado nación hacia finales del siglo
XVIII,

con la Revolución Francesa. Posteriormente, durante los siglos

XIX

y

XX

se

desarrollaron formas cada vez más incluyentes de ciudadanía (siempre en el marco del
Estado Nación), que involucraron la expansión formal de la ciudadanía a las mujeres y a
las mayorías no propietarias (aunque siempre se excluyó a amplios sectores de la
población, a menudo por motivos étnicos). En tiempos más recientes, hemos sido
testigos de la reaparición de formas tradicionales de ciudadanía, así como también del
surgimiento de nuevas formas cuya tendencia es trascender las fronteras de los Estados
nación, como es el caso de las ciudadanías “posnacional”, “trasnacional”, “cosmopolita”,
“mundial”, o “global13.
Esta evolución de la ciudadanía ambiental busca ser más incluyente de los individuos en
términos de igualdad y superar de forma paulatina en el devenir histórico las diferencias

12

La ciudadanía ambiental debe analizarse en relación a la resignificación de la ciudadanía con los
procesos de globalización, sus consecuencias para el Estado-Nación y emergencia de un nuevo tipo de
sociedad, sociedad red, cultura de la virtualidad en la que aparecen en escena, junto a los actores
nacionales, actores regionales e internacionales. En primer lugar, cabe considerar que la ciudadanía es
quizá la más antigua de las instituciones jurídico-políticas modernas. Sus orígenes se remontan a la polis
ateniense en el siglo VI a. JC y se halla asociada a uno de los sistemas políticos más originales del mundo
antiguo: el sistema democrático, un sistema en el cual los ciudadanos tenían el derecho y el deber de
participar de todos los asuntos importantes de la polis reunidos en la Asamblea. (…) En la modernidad, la
ciudadanía tiene como referente comunitario al Estado nación, que se consolida con las revoluciones
burguesas y el Estado de Derecho, que es heredero de las Monarquías absolutas, donde surge un
sentimiento comunitario de pertenencia nacional. Justamente, es este aspecto que viene a ser discutido
con las transformaciones sociales, culturales, políticas e institucionales de la globalización: la dificultad
de remitir la ciudadanía al Estado Nacional que ha llevado a muchos autores optimistas de la
globalización a propugnar por el fin de la ciudadanía nacional. (…) A fines del siglo XX, surgieron los
llamados “derechos de tercera generación” o “derechos cosmopolitas y ecológicos” cuyos titulares son,
no el individuo, sino colectividades tales como mujeres, ancianos, niños, colectividades étnicas, incluso,
la humanidad entera. Los conceptos de “ciudadanía cultural” y “ciudadanía ecológica” llevan a
resignificar la concepción clásica de ciudadanía ―que se centra sobre las relaciones entre el individuo y
el Estado en cuyo territorio los ciudadanos residen―. La primera porque el elemento distintivo de la
“membresía” es la pertenencia cultural más que la legal, y la segunda porque lleva a una extensión de y
hacia nuevos sujetos morales. Ibid. pp. 169 a 170.
13
José Esteban Castro, “Los bienes comunes y la ciudadanía: contradicciones de una relación en pleno
desarrollo”, en Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía, editado por Helfrich Silke, (El
Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2008). p. 71.
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asociadas al individuo en sí mismo14. De forma más reciente, la apertura de la noción de
ciudadanía se ha dado por influencia de las dinámicas mundiales de globalización, que en
el campo ambiental se relacionan con las problemáticas que trascienden las fronteras
nacionales, no solo en cuanto a recursos naturales compartidos de difícil manejo por su
carácter común, sino también problemáticas asociadas al cambio climático, la capa de
ozono, la contaminación marítima, entre otras.
Debido a que los problemas ambientales cada vez tienen una dimensión global, la
ciudadanía ecológica impacta también de forma mundial; en lo que a recursos hídricos
corresponde su ejercicio redunda en aquellos de naturaleza transfronteriza que se
comparten por varios Estados. Sobre dichos recursos compartidos no existen normas
internacionales contundentes de protección por lo que la transformación de la ciudadanía
puede impactar de forma favorable en su defensa ambiental. Esto por medio de la
movilización social que a través del ejercicio de acciones, la solicitud de información, o
la intervención en la toma de decisiones beneficia la gobernabilidad sobre estos recursos
naturales de forma que se garanticen los intereses sociales y aunado a ella la satisfacción
de las necesidades humanas básicas.
Si la ciudadanía ecológica ha de tener algún sentido, debe enmarcarse fuera del ámbito
normalmente asociado con la ciudadanía contemporánea: el Estado-Nación. El espacio
de obligación del ciudadano ecológico es “producido” por las actividades de los
individuos y los grupos con capacidad de extender e imponerse a sí mismos en espacios
geográficos diacrónicos. Este espacio no tiene un tamaño determinado, no es una ciudad,
ni un Estado, ni tampoco «el universo», pues su alcance varía según el caso15.
El actuar del ciudadano ecológico se adecua a las problemáticas que afrontan los
recursos hídricos, ya que su carácter transfronterizo hace que las afectaciones de calidad
y cantidad impacten a los individuos de forma independiente de la pertenencia a un
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La propuesta verde deposita la confianza del cambio en la elección individual. El primer paso para
transformar la realidad es un acto de conciencia, una nueva ética y, consecuentemente, un patrón de vida
y consumo diferentes. La desconfianza en los partidos políticos, en el Estado como orientador de la
economía, y en las formas jerárquicas y de poder tienen, como efecto, una propuesta individualista de
acción. Guillermo Foladori, Controversias sobre sustentabilidad: la coevolución sociedad-naturaleza,
(México D. F.: Miguel Ángel Porrua, 2001). p. 201.
15
Dobson, “Ciudadanía ecológica, traducido por Verónica Sanz González”, cit., p. 49.
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espacio territorial nacional. Por tanto, las afectaciones a estos recursos pueden poner en
peligro la satisfacción de las necesidades humanas vitales y cualquier otro uso de forma
indiferente al espacio territorial de una Nación, ya que los daños pueden provenir incluso
de kilómetros de distancia o de otros Estados. Corolario de ello es que el ciudadano
ecológico tendrá alcance en el espacio por el cual se extiendan estos recursos
(considerados de forma íntegra, de acuerdo con lo expresado en la primera parte de este
capítulo), sin importar los límites territoriales, o la nación a la que pertenezca.
La ciudadanía ecológica es un concepto no territorial que para efectos de la globalización
cruza todas las fronteras políticas. Globalización no significa la creciente interconexión
de las comunidades en todo el mundo, sino que los impactos políticos, económicos y
ambientales destructivos impuestos por algunas comunidades, afectan otras. Los
ciudadanos ecológicos son conscientes de que su nivel de vida crea una “huella
ecológica” que afecta a las condiciones de la vida en todo el planeta16. Los ciudadanos
ecológicos participan en el aseguramiento de la sostenibilidad de los usos dados a estos
recursos, con la finalidad de que su huella ecológica 17 no afecte la satisfacción de
necesidades prioritarias y logren minimizar o prevenir el daño ambiental.
Operatividad de la ciudadanía ecológica como movilización social para la
protección de los recursos hídricos
Para reconocer como opera la ciudadanía ecológica en el ámbito de los recursos hídricos,
es necesario reconocer que derechos constituyen su ejercicio; para

ECKERSLEY,

esta

noción se integrada a los ideales de la democracia ecológica y reconoce que todas las
personas afectadas por los riesgos ecológicos deben tener oportunidad de participar o
estar representadas, en la determinación de políticas o decisiones que puedan generar
riesgos. El autor expone una lista de herramientas de participación dentro de las que se
16

Kerry Whiteside, “Reviewed work: citizenship and the environment by Andrew Dobson”, Political
Theory, vol. 33, n.º 6 (2005).
17
El concepto de huella ecológica viene íntimamente ligado y contrapuesto al de capacidad de carga,
entendida ésta como la capacidad que tiene un ecosistema para sustentar y mantener al mismo tiempo la
productividad, adaptabilidad y renovabilidad de los recursos. Consecuentemente, la comparación entre la
huella ecológica de un país o región y su capacidad de carga determina si dicha economía es
autosuficiente y/o presenta un déficit ecológico. Federico Martín Palmero, “Primera parte: desarrollo
sostenible y huella ecológica”, en Desarrollo sostenible y huella ecológica: una aplicación a la
economía gallega, editado por Cristina Seco, (A Coruña, España: Netbiblo, 2004). p. 60.
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destaca (en términos generales) el derecho a la información ambiental, el derecho de
participar en la negociación de las normas ambientales, derechos a asegurar el
cumplimiento de las normas ambientales, derecho al cumplimiento de principios
ambientales (entre ellos el de precaución, y quien contamina paga), la existencia de
autoridades públicas independientes defensoras del medio ambiente, y con funciones en
materia de participación transfronteriza, a través de mecanismos de participación como
referendos, foros de deliberación18.
Ahora bien, en este punto es importante diferenciar la ciudadanía ambiental de la
ciudadanía ecológica. La primera de ellas se ocupa del asunto en términos de derechos
ambientales; se ejerce de forma exclusiva en la esfera pública; sus principales virtudes
son la razonabilidad y la voluntad de aceptar los argumentos más convincentes, así como
la legitimidad de los procedimientos. La ciudadanía ecológica, por su parte se ocupa de
deberes que no tienen un carácter contractual; se refiere tanto a la esfera pública como a
la privada; se centra en el origen de las virtudes de la ciudadanía; y es explícitamente no
territorial. Desde el punto de vista político, estas dos ciudadanías son complementarias
en cuanto a que se organizan en diferentes ámbitos y pueden dirigir una sociedad a la
sostenibilidad. Pero la ciudadanía ecológica obliga a repensar las concepciones
tradicionales de ciudadanía, y hace énfasis en la noción de “bien común”19.
Conforme a lo anterior, se ha tomado como base teórica para la protección y
preservación ambiental de los recursos objeto de estudio, la ciudadanía ecológica ya que
su ámbito de acción corresponde tanto al espacio privado, como público y por tanto,
tratándose de los problemas ambientales que afectan a estos recursos, se requiere que el
individuo actué a conciencia en estos dos ámbitos. Cuando se hace mención a la esfera
privada ambiental, se incluyen todas aquellas actuaciones por sencillas que parezcan y
sobre las cuales el Estado no puede ejercer control o no puede considerar sancionables,
pero que generan impacto en el medio ambiente; y sobre las cuales es importante que el
ciudadano ambiental actúe de forma sostenible. Dicho sea de paso, que al tratar la
“soberanía común ambiental” se elige este último término, ya que con este se hace
referencia al espacio en el que actúa el Estado: la esfera pública.
18

Robyn Eckersley, The green state: rethinking democracy and sovereignty, (Cambridge and London:
MIT Press, 2004). p. 244.
19
Dobson, “Ciudadanía ecológica, traducido por Verónica Sanz González”, cit., p. 48.
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Como se ha mencionado, la ciudadanía ecológica involucra derechos y deberes, pero
resulta importante mencionar que para Andrew Dobson, la primera virtud del ciudadano
ecológico es la justicia, y son las relaciones de injusticia ecológica las que dan lugar a las
obligaciones de la ciudadanía ecológica. La vulnerabilidad es más un síntoma de
injusticia que aquello que genera en primera instancia redes de ciudadanos 20 . No
obstante, más que una virtud, se puede afirmar que la ciudadanía ecológica se
fundamenta y destina a alcanzar situaciones de justicia ecológica. Se fundamenta, en
razón a que la necesidad de justicia en el manejo de estos recursos y se destina, ya que
una de sus finalidades es el uso sostenible, lo que sin duda involucra la priorización de
las necesidades humanas básicas sobre cualquier otro uso, y la sostenibilidad de los
demás usos.
La problemática de los bienes comunes y la ciudadanía ecológica
Los recursos hídricos son en esencia bienes comunes, esto es, un sistema de recursos
naturales o hechos por el hombre suficientemente grande. Entre los ejemplos de sistemas
de recursos están las áreas de pesca, cuencas subterráneas, áreas de pastizales, canales de
riego, puentes, estacionamientos, así como ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua.
Las unidades de recurso son lo que los individuos se apropian o usan de los sistemas de
recursos; se tipifican por las toneladas de pescado que se capturan, lo acres o metros
cúbicos de agua que se extraen de un manto acuífero o de un canal de riego, la cantidad
de desperdicio biológico que absorbe por año un río u otra vía fluvial, y otros ejemplos21.
Respecto a la denominación empleada para designar estos bienes comunes, existe un
interesante debate derivado de su traducción, objeto de discusiones académicas22. Las
20

Ibid. p. 58.
Elinor Ostrom, El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva,
(México D. F.: Fondo de Cultura Económica, Universidad Nacional Autónoma de México, 2000). pp. 66
y 67.
22
En diciembre de 2006, la Oficina Regional Centroamérica, México y Cuba de la Heinrich Böll Stiftung,
convocó a una conferencia internacional interdisciplinaria sobre “Bienes Comunes y Ciudadanía”, en la
Ciudad de México. Acudieron representantes de organizaciones sociales, académicas y políticas de 16
países. Uno de los objetivos principales del evento fue ayudar a desenredar algunos aspectos
conceptuales y preparar con ellos el terreno para construir un consenso sobre una denominación
apropiada. En el espacio y tiempo limitado de la conferencia pasó lo inevitable: la mesa establecida para
avanzar en interpretar, rediseñar y traducir, el concepto no llegó a un consenso. Silke Helfrich,
21
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variadas propuestas acerca de la traducción reflejan una conceptualización o visión
política específica, con nociones como “ámbitos de comunidad”, “bienes comunes”,
“procomún” o simplemente “lo nuestro”. Existen algunas reservas referentes al concepto,
por considerarse que podría ser un nuevo eufemismo usado por actores poderosos (Banco
Mundial, gobiernos del norte) para camuflar su estrategia de hacerse de los recursos del
sur, declarándolos “recursos globales comunes” o “recursos de la humanidad”. Aunque
dicha objeción hay que tomarla muy en serio dados los abusos que en el transcurso de la
historia se han cometido con las ideas más nobles y con los conceptos más progresistas
del mundo (incluso con la noción de derechos humanos)23.
La problemática de los bienes comunes y la ciudadanía ecológica hace referencia a las
dificultades que afrontan los individuos en la toma de decisiones relacionadas con el
consumo24 del recurso en sí mismo, o de productos fabricados con este –en este caso de
los recursos hídricos–. Frente a esto, el ciudadano se encuentra ante el dilema de
cooperar, aunque supeditado al grado de acogida de los comunes, ya que es claro que la
actuación de un solo individuo o de un grupo restringido no contribuye de forma
significativa en la solución de problemáticas ambientales.
La anterior problemática está inmersa en muchas decisiones económicas que cada
individuo enfrenta día tras día, y esas decisiones tienen implicaciones fundamentales en
la conservación o agotamiento de los ecosistemas que afectan nuestro bienestar. Resulta
interesante el dilema social que enfrenta un ciudadano cualquiera: si los demás
cooperaran de forma espontánea en cualquiera de las decisiones de consumo, se lograría
un objetivo colectivo ambiental al demandar productos que requieren menor uso de

“Commons ámbitos o bienes comunes, procomún o “Lo Nuestro“: las complejidades de la traducción de
un concepto”, en Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía, editado por Helfrich Silke, (El
Salvador: Fundación Heinrich Böll, 2008). p. 44.
23
Ibid. p. 44.
24
Existen iniciativas para controlar el consumo en el mundo, un ejemplo de ello es la adelantada por
Centro Complutense de Estudios e Información Medio Ambiental, asociación sin ánimo de lucro pionera
en investigación sobre cuestiones relacionadas con el consumo desde una perspectiva crítica. El consumo
es una de las variables fundamentales de incidencia en el cambio global simultáneamente es uno de los
vectores que vertebran el funcionamiento de la sociedad. El objetivo de esta iniciativa es presentar una
reflexión exhaustiva sobre el consumo y sistematizar una serie propuestas que posibiliten su reducción y
reorientación en clave de sostenibilidad. Algo especialmente valioso en un tema como este, en el que
cada vez más interés pero sobre el que no existen profundos estudios, ni un ámbito académico
especializado. Centro Nacional de Educación Ambiental Español, Iniciativa ciudadana europea: el
derecho al agua y el saneamiento como derecho humano, (Madrid: CENEAM, 2013). p. 63.
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prácticas con daños ambientales. Es bastante difícil lograr un acuerdo que obligue a
todos (consumidores, productores) a cooperar, en el caso de los recursos de uso común25.
Este dilema de cooperación de cada individuo, supeditado a la cooperación de los demás
comunes en el uso de un bien común puede ser superado, por medio de formas de
conocimiento entre los comunes y de cooperación.

OSTROM

presenta como solución (en

el marco de la teoría de juegos) el ejemplo de los pastores de pastizales comunes, que
establecen un contrato vinculante para comprometerse con una estrategia de cooperación.
Los pastores deben negociar antes de poner a sus animales en el pastizal. Durante las
negociaciones discuten varias estrategias para compartir la capacidad de carga del
pastizal y los costos de hacer cumplir el acuerdo, incluso por instituciones privadas26.
Conforme a lo anterior, las dificultades de la ciudadanía ambiental se asocian a aquellas
que pueden ser superables en el ámbito practico de identificación de los usuarios, pues
estos incrementan, por ejemplo, con el crecimiento de poblacional, o porque suele ser
difícil de identificar la población que a lo largo de todo el recurso, sus diferentes
afluentes y efluentes, así como el incremento de las demandas de los usuarios
industriales, las cuales dependen del aumento de su producción. Así mismo la
organización ciudadana suele ser compleja y generalmente solo surge en casos de
considerable presión hídrica. En este entendido los sistemas de organización como una
consolidación de lo anterior revisten dificultades considerables en relación con la
inclusión que de ellos hagan los Estados.
La ciudadanía ecológica para la protección ambiental de los recursos hídricos
Los beneficios o potencialidades del ejercicio de la ciudadanía ecológica, contribuye en
la protección y preservación ambiental de estos recursos como bienes comunes. La
ciudadanía ambiental es garante de la adopción de las decisiones jurídicas y
administrativas conforme a criterios de sostenibilidad, bien común, y garantía de la
satisfacción de las necesidades humanas vitales. No obstante, de acuerdo con la noción
25

Juan Camilo Cárdenas, Dilemas de lo colectivo: instituciones, pobreza y cooperación en el manejo local
de los recursos de uso común, (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009). p. 9.
26
Ostrom, El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de acción colectiva, cit., 43
-44.
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tradicional de ciudadanía la participación ciudadana no siempre es tenida en cuenta, o sus
decisiones no son puestas en práctica, ya que en últimas son las instancias
gubernamentales las que definen el marco jurídico y administrativo, en los territorios
nacionales correspondientes.
Desde una perspectiva histórica, los ciudadanos han sido excluidos de la posibilidad de
ejercer sus derechos porque las decisiones en torno a la asignación y gestión del agua, de
forma general han estado orientadas hacia el territorio del “racionalismo administrativo”.
Pese a que muchas de las políticas del agua más recientes, que se han implementado de
forma frecuente bajo la bandera de la “participación ciudadana”, el empoderamiento y la
“privatización” en la realidad ignoran o incluso niegan, los derechos de la población en
cuanto al control y gobierno del agua en sus ciudades y regiones. Al analizar las
decisiones más importantes adoptadas en el mundo respecto al agua desde la década de
1980, vemos un patrón claro de exclusión o incluso de obstaculización sistemáticos de
los usuarios del agua. De hecho, las decisiones políticas relacionadas con el agua
generalmente se adoptan sin atender opiniones, valores e intereses de la mayoría de los
usuarios y ciudadanos27.
La exclusión de la ciudadanía ecológica en la protección y preservación ambiental de los
recursos hídricos se debe a su falta de consolidación actual, pero también corresponde a
la falta de reconocimiento y aprobación por las instancias gubernamentales. Conforme a
lo anterior, es claro que la definición de estos aspectos esenciales de la ciudadanía
ecológica debe hacerse conforme a las particularidades geográficas, políticas, sociales y
económicas de cada recurso y de los ribereños que integran la soberanía común
ambiental. Esto se debe a que no existen fórmulas universales que definan los términos
de ejecución de la organización ciudadana ya que las anteriores características y las de
tipo social son determinantes.
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Castro, “Los bienes comunes y la ciudadanía: contradicciones de una relación en pleno desarrollo”, cit.,
p. 77.
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Conclusiones
El reconocimiento de los recursos hídricos como sujetos de derechos es una tendencia
novedosa y en proceso de desarrollo que tiende a expandirse en los ordenamientos
internos de otros Estados como consecuencia de la ausencia de garantías jurídicas
ambientales plenamente efectivas que han desencadenado en el mal estado de numerosos
ríos en el mundo. De igual forma, tal reconocimiento tendrá un mayor impacto en lo que
se refiere a recursos compartidos entre Estados, por ser una figura novedosa y sus
implicaciones suscitan un amplio debate en el ámbito internacional.
A partir de la identificación de los ríos Atrato y Whanganui como sujetos jurídicos se
observa que a los grupos sociales que han intervenido en su defensa se les ha otorgado un
rol relevante en su protección, por lo que la movilización social con fines ambientales
adquiere un protagonismo en el que es de gran importancia la organización del
conglomerado con fines ecológicos. Sin embargo, dicho activismo no es inerte y
casuístico, sino que con el incremento de las dimensiones de las problemáticas
ambientales sobre diversos recursos tiende a impactar el estilo de vida de los individuos e
incidir en el ejercicio de la ciudanía.
La ciudadanía ecológica es el resultado de una evolución histórica ya que esta no ha sido
una figura política estática. En la actualidad se habla de este nuevo tipo de ciudadanía
con ocasión del impacto transnacional de los problemas ambientales y dado que los
ciudadanos cada vez son más conscientes de como el estilo de vida origina una huella
ecológica con repercusiones globales. Con esta se pretende que los ciudadanos con
mayor conciencia ambiental tanto en el ámbito privado, como en el público sean
partícipes de las decisiones que deben adoptarse para la protección y preservación de
estos recursos.
Esta nocion ecológica de la ciudadanía como mecanismo de movilización social
contribuye al control ambiental, además de ser un instrumento democrático y
participativo, exhorta en los ciudadanos una mayor conciencia ambiental que se
encuentra en proceso de consolidación y solo con el incremento de los problemas
ambientales y el deterioro hídrico con impacto global tiende a desarrollarse. Es
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importante destacar que esta forma de ciudanía es una respuesta a la protección de los
recursos de naturaleza común, sobre los que resulta complejo definir estrategias de
gestión por su indivisibilidad y pertenencia a un conglomerado social.
Los recursos hídricos son bienes comunes susceptibles de gobernanza bajo la
intervención y movilización social, lo que ayuda a garantizar su protección ambiental y
la priorización de los usos asociados a la satisfacción de las necesidades humanas
básicas. Esta estrategia de administración y gestión permite la fusión de intereses
estatales y comunitarios en los que el Estado y la ciudadanía interactúan para la óptima
protección y preservación ambiental. No obstante, para establecer reglas normativas
aplicables se deben tener en cuenta las condiciones geográficas, políticas, sociales y
económicas de cada recurso y de la colectividad que actua en su defensa.
Finalmente, es de destacar que la ciudadanía ecológica como movilización social para la
protección de los recursos hídricos se hace operativa mediante el ejercicio de los
derechos tradicionales de participación, de cumplimiento de normas ambientales, de
solicitud de información, entre otros ya mencionados. Pero estos derechos deben
consolidarse y adquirir una mayor relevancia para que las decisiones del conglomerado
sean tenidas en cuenta, incluso con la potestad de vetar proyectos y medidas que afecten
intereses colectivos o la satisfacción de necesidades humanas básicas, con primacía de
estos usos sobre aquellos que persiguen interés de lucro.
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Reflexiones frente al concepto de
persona natural desde los derechos de la
naturaleza en Colombia
*

Franco Ceballos Rosero**
Danny Insuasty Ruiz, Gustavo Ojeda***
RESUMEN
A raíz de la crisis ecológica derivada del modelo de mundo imperante (extractivista y de
consumo), y la poca efectividad de la legislación ambiental antropocéntrica a nivel mundial para
frenar los efectos catastróficos del desarrollo, se hace urgente ampliar más allá del ser humano el
reconocimiento de derechos como la vida, para reafirmar la protección que debe el ser humano
hacia la naturaleza, de la que es parte. Ese reconocimiento, iniciado por como Ecuador (2008)
con los Derechos de la Naturaleza, presupone reconocer personalidad jurídica a la naturaleza
para que ésta pueda ser defendida frente a los abusos y atropellos del ser humano en el escenario
jurídico.
En Colombia un primer paso ha sido dado a raíz del reconocimiento jurídico a algunos animales
como seres sintientes (Ley 1774 de 2016), posibilitando la protección de la vida de estos, su
salud e integridad físico-emocional frente a los posibles abusos por parte de los seres humanos.
Frente a esta perspectiva jurídica y política surgen varios interrogantes para la reflexión: ¿Es
posible redefinir el concepto de persona natural a la luz del ordenamiento jurídico vigente para
incluir a otros seres vivos en el escenario jurídico como lo hacen los pueblos originarios en sus
derechos propios? ¿O es menester crear una nueva categoría de persona (y cómo) para dar cabida
a ciertas especies naturales en el derecho?
Palabras clave: Derechos de la Naturaleza, Persona Natural, Colombia, Pueblos Originarios,
Derechos Humanos.
ABSTRACT
As a result of the ecological crisis arising from the prevailing world model (extractivist and
consumer), and the lack of effectiveness of anthropocentric environmental legislation at the
global level to curb the catastrophic effects of development, it is urgent to extend beyond
recognition Of rights as life, to reaffirm the protection that the human being owes to nature, of
which he is a part. This recognition, initiated by countries such as Ecuador (2008) and Bolivia
*
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Aproximaciones a la Constitución Política desde la perspectiva jurídica y política del pueblo originario
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(2009) with the Rights of Nature, presupposes recognizing legal personality to nature so that it
can be defended against human abuses and abuses in the legal scenario.
In Colombia a first step has been given as a result of the legal recognition of some animals as
sentient beings (Law 1774 of 2016), making possible the protection of their lives, their health and
physical and emotional integrity in the face of possible abuses by humans. Faced with this legal
and political perspective, several questions arise for reflection: Is it possible to redefine the
concept of natural person in the light of the current legal system to include other living beings in
the legal scene as do the original peoples in their own rights ? Or is it necessary to create a new
category of person (and how) to accommodate certain natural species in law?
Keywords: Rights of Nature, Natural Person, Colombia, Indigenous Peoples, Human Rights.

El sauce se somete al viento y prospera hasta el día
en que habrá a su alrededor tantos sauces que
formarán una barrera contra el viento. Esta es la
finalidad del sauce.
Frank Herbert, 1965

INTRODUCCIÓN
Indagando en los procesos de re-indigenización adelantados por los pueblos originarios
del Valle de Atriz en San Juan de Pasto (Colombia) en el siglo XXI, es común encontrar
discursos de identidad cercanos a los postulados de los Derechos de la Naturaleza como
resistencia política frente a conflictos ambientales, territoriales y sociales diversos que
posibilitaron el resurgimiento de pueblos desaparecidos hacia la primera mitad del siglo
XX por la acción del Estado colombiano1.
1

La reflexión que se propone se enmarca en los procesos de reindigenización actual de los entornos de la
ciudad de San Juan de Pasto (Colombia), donde hasta la primera mitad del siglo XIX existieron cerca de
21 comunidades indígenas que fueron desaparecidas por la acción jurídico-política del Estado
colombiano, amparado en las leyes 89 de 1890, 19 de 1927, y el Decreto-Ley 1421 de 1940, que
buscaban integrar a los indígenas a la nación colombiana borrando sus diferencias culturales mediante la
evangelización, y suprimiendo –además- sus territorios colectivos (resguardos) por considerarlos
improductivos y contrarios al progreso. En el siglo XXI muchos de esos pueblos originarios
reaparecieron ante problemas ambientales derivados del modelo urbano expansionista y la acción de la
naturaleza en cabeza del volcán Galeras. Sobre el particular algunos trabajos previos: Antecedentes,
perspectivas y caminos del agua en los entornos de San Juan de Pasto (2012), Aproximaciones a los
derechos de la naturaleza y el buen vivir desde los pueblos originarios en Colombia: Retos frente a los
desafíos ambientales del siglo XXI (2014), Apuntes para una aproximación a lo jurídico propio localregional (2010), El agua: un asunto de justicia en comunidad con el planeta (2013), Fuentes del Derecho
Mayor, 2013), Los caminos del Derecho Mayor en Jenoy (2014), El Cabildo de Indígenas. De la opresión
colonial a la resistencia comunitaria (2016), Discursos ocultos de la "Guerra de los Conventillos
(Chamorro, M. y Ceballos F. , 2014).
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Ese despertar de lo propio no ha sido una reconstrucción utópica del pasado, sino una reinvención del presente en el horizonte del pasado y el futuro; re-invención que para los
pueblos originarios de los entornos de la ciudad de Pasto, emerge a la luz de las
conquistas indígenas y ambientalistas nacionales de países andinos como Ecuador
(2008), donde se consagraron los derechos de la naturaleza como un paso adelante en la
concepción de un modelo de Estado distinto, plural desde sus propias bases. Así, respetar
la existencia, el mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza son
deberes de los seres humanos hacia esta como forma de equilibrar las cargas frente a
procesos extractivistas sobre los que se ha forjado la civilización humana después de las
revoluciones liberales, burguesas, científicas e industriales.
En el presente texto, desde una metodología histórico-hermenéutica, se exploran dos
interrogantes que surgen desde la perspectiva política y jurídica de los derechos de la
naturaleza y partir de la expedición de la ley 1774 de 2016: ¿Es posible redefinir el
concepto de persona natural a la luz del ordenamiento jurídico vigente para incluir a
otros seres vivos en el escenario jurídico? ¿O es menester crear una nueva categoría de
persona para dar cabida a ciertas especies naturales en el derecho? Para apoyar las
reflexiones se abordará el contexto de la actual crisis ecológica, los deberes humanos y
los derechos de la naturaleza, tejiendo algunas voces provenientes de los procesos de los
pueblos y territorios de Jenoy (2008) y Mocondino (2012) en sus procesos
reivindicatorios.
CRISIS AMBIENTAL Y DEBERES HUMANOS.
Hacia la mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que la
población mundial estaba próxima a los 2.500 millones de personas. En la actualidad,
después de setenta y un años de la derrota de los Nazis, la población humana ha
sobrepasado los siete mil millones de personas. Se ha triplicado la población mundial de
manera exponencial, y con ella, la extracción de materias primas para el sustento de esta,
de forma inequitativa y devastadora de ecosistemas completos, cuyos efectos empezamos
a padecer.
Este rápido crecimiento de la huella humana en un planeta que cada vez parece
más pequeño tiene serias consecuencias en casi todos los aspectos de la vida:
cuestiones relacionadas con la salud y el envejecimiento, migraciones masivas y
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la urbanización, la demanda de vivienda y la insuficiencia de alimentos, el acceso
a agua potable y muchas otras Fuente especificada no válida..
El Club de Roma publicó su conocido informe Los límites del crecimiento en 1972,
donde se puso de manifiesto el crecimiento desbordado de la humanidad después de la
Segunda Guerra Mundial (Meadows D., Randers J., Behrens II W, Meadows L., 1972),
siendo uno de las principales causas de la crisis ambiental conexa al crecimiento
exponencial, el desinterés de la humanidad por sus acciones en el mediano y largo plazo
a escala planetaria, configurándose una falta de perspectiva global espacial y temporal.
Desde luego que todo es inducido desde los centros de poder económico, político, militar
y “espiritual”.

Esta gráfica del Informe del Club de Roma pone en evidencia a la humanidad: sus
preocupaciones se concentran en la familia y los amigos en el corto plazo,
careciendo de una perspectiva global de la humanidad en el espacio y el tiempo,
lo que indudablemente es una forma de egoísmo, en buena parte inducido por el
propio sistema2.
Nuestra carencia de perspectiva global es producto de modelos económicos
antropocéntricos, egoístas y crueles con los otros seres naturales: contemporáneos,

2

Although the perspectives of the world's people vary in space and in time, every human concern falls
somewhere on the space-time graph. The majority of the world's people are concerned with matters that
affect only family or friends over a short period of time. Others look farther ahead in time or over a larger
area-a city or a nation. Only a very few people have a global perspective that extends far into the future.
(Meadows D., Randers J., Behrens II W, Meadows L., 1972, pág. 19)
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pasados y futuros, llevándonos a ser los mayores depredadores de la naturaleza, a la que
transformamos de forma violenta con nuestras máquinas3.

Esta gráfica representa las proyecciones sobre de la población mundial hacia
finales del siglo pasado (1972). En octubre de 2011 la población mundial alcanzó
los 7000 millones de personas según lo informó las Naciones Unidas4
Frente a las violentas transformaciones del mundo muchas voces se han levantado a nivel
internacional para poner límites al crecimiento humano. Desde Los límites del
crecimiento (1972) hasta Copenhague (2009) ha sido un lugar común entender que el ser
humano tiene responsabilidades que debe asumir. Responsabilidades que no pueden
venir sino de valores como la solidaridad con los otros seres naturales, que de seguro
deviene en reciprocidad del mundo y un buen y mejor vivir para nosotros como especie.
Lastimosamente la práctica ha demostrado que nuestra forma de habitar el planeta es
incompatible con el equilibrio ecológico si no nos responsabilizamos de nuestros
desperdicios ya.

3

Quisiera decirte una revelación que he tenido en lo que llevo aquí. La tuve cuando traté de clasificar a tu
especie. Me di cuenta que en realidad no son mamíferos: todo mamífero, por instinto natural, tiende a
desarrollar un equilibrio con el ambiente circundante, pero ustedes los humanos no. Se mudan a un área
y se multiplican hasta que han agotado todos los recursos naturales. El único recurso para sobrevivir es
transportase a otra área. Hay otro organismo en este planeta que sigue el mismo patrón. ¿Sabes cuál?
El virus. Los seres humanos son una enfermedad, el cáncer de este planeta… Son una plaga. Y nosotros
somos la cura. El agente Smith a Morfeo en La Matriz Fuente especificada no válida..
4
World population since 1650 has been growing exponentially at an Increasing rate. Estimated population
in 1970 is already slightly higher than the projection Illustrated here (which was made in 1958). The
present world population growth rate is about 2.1 percent per year, corresponding to a doubling time of
33 years. SOURCE: Donald J. Bogue, Principles ol Demography (New York: John Wiley and Sons,
1969). (Meadows D., Randers J., Behrens II W, Meadows L., 1972, pág. 33)
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LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN ECUADOR5.
Uno de los avances del constitucionalismo ecuatoriano es la incorporación de los
llamados derechos de la naturaleza, a los que se define así en el Capítulo Séptimo de la
Constitución Política:
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. /
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad
pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e
interpretar estos derechos se observaran los principios establecidos en la
Constitución, en lo que proceda. / El Estado incentivará a las personas naturales y
jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el
respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los
sistemas naturales afectados. / En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos
naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para
alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar
las consecuencias ambientales nocivas. (Subrayado fuera de texto).
Esos derechos a la existencia integral, el mantenimiento y regeneración de los ciclos
vitales, así como el de restauración son los llamados derechos de la naturaleza, que leídos
de otro modo pueden entenderse como deberes humanos con la naturaleza6.

5

Para el presente documento se plantean los derechos de la naturaleza desde la perspectiva constitucional
ecuatoriana únicamente, por dos razones básicas: la cercanía física y cultural de la propuesta ecuatoriana
con la región suroccidental de Colombia.
6
Sobre los derechos de la naturaleza algunos trabajos de referencia: Fuente especificada no
válida.Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida. (Ceballos, Aproximaciones a los
derechos de la naturaleza y el buen vivir desde los pueblos originarios en Colombia: Retos frente a los
desafíos ambientales del siglo XXI., 2014)Fuente especificada no válida. (Gudynas, 2010)Fuente
especificada no válida.Fuente especificada no válida.
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El reconocimiento de los derechos de la Naturaleza/Pachamama implica que ésta
posee valores que le son propios, independientes de las valoraciones que le
adjudican las personas. Ese reconocimiento hace que el ambiente deje de ser un
objeto (o un conjunto de objetos), que sirve como medio para fines humanos, para
volverse un sujeto (Gudynas, E. En Acosta, A; Martínez, E., 2011. Pág 245)
Visto desde esta perspectiva de deberes humanos, en Colombia están consagrados los
derechos de la naturaleza, pero en su sentido negativo como deberes humanos. En la
Constitución Política de Colombia, además de los derechos, están consagrados los
deberes, uno de los cuales es “Proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano” (Artículo 95, numeral 8), que se
complementa con el primero de los deberes: “Respetar los derechos ajenos y no abusar
de los propios”.7
CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD Y DERECHOS DE LA NATURALEZA EN EL SUR
COLOMBIA.
En San Juan de Pasto hasta 1950 existieron alrededor de 21 comunidades indígenas
(Mamián, 2000), la cuales fueron desaparecidas por la acción jurídica y política del
Estado colombiano bajo el amparo de una política integracionista que consideraba a los
pueblos originarios o indígenas como salvajes a los que había que civilizarse (Ley 89 de
1890)8. Algunos de esos pueblos desaparecidos por cerca de 60 años lograron resurgir de
las cenizas a las que fueron reducidos producto de problemas políticos derivados del
7

En otros trabajos hemos sostenido que los derechos de la naturaleza en Colombia están consagrados de
forma directa en los territorios indígenas desde 1991, donde impera el Derecho Propio, cuyo discurso
emanado del mito y la tradición es cercano a la concepción de los derechos de la naturaleza en su
condición de mama o pacha. Vientre, Fuente, Origen. Tierra, principio de lo femenino, lo que germina,
lo que da vidaFuente especificada no válida. (Ceballos, Aproximaciones a los derechos de la naturaleza
y el buen vivir desde los pueblos originarios en Colombia: Retos frente a los desafíos ambientales del
siglo XXI., 2014)Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.. Un poco lejos de esa
perspectiva, aquí se afirma que los derechos de la naturaleza se pueden leer como deberes humanos con
la naturaleza. Derechos de la naturaleza o Deberes humanos con la naturaleza.
8
Sobre este punto: Fuente especificada no válida. (Ceballos, Aproximaciones a los derechos de la
naturaleza y el buen vivir desde los pueblos originarios en Colombia: Retos frente a los desafíos
ambientales del siglo XXI., 2014)Fuente especificada no válida.Fuente especificada no válida.Fuente
especificada no válida.Fuente especificada no válida. (Mamián, Urcunina: desiciones pollíticas y
derechos culturales, 2010) (Mayorga, Datos para la historia de la propiedad territorial indígena en el
suroccidente colombiano, 2015) (Perugache, La disolución de los resguardos quisillangas del valle de
Atriz del suroccidente., 2014) (Perugache, Pasados de Lucha, caminos para la lucha. Historia y Memoria
en los andes suroccidentales., 2012) (Ceballos, El Cabildo de Indígenas. De la opresión colonial a la
resistencia comunitaria., 2016)
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modelo de ciudad imperante, reconfigurando su identidad a partir de su pasado ancestral,
pero también desde una coyuntura política que demanda alternativas de vida de los
pueblos originarios frente al Estado y el modelo económico imperante. Esa reconstrucción de la identidad de estos pueblos se aparejó con el discurso de los Derechos
de la Naturaleza, que en Ecuador se constitucionalizó en el año 2008 después de largos
procesos revolucionarios ciudadanos, especialmente indígenas9.
JENOY Y LOS ESPÍRITUS DEL VOLCÁN.
El pueblo y territorio de Jenoy, desaparecido hacia 1950 por medio de la Resolución N°
25 del Ministerio de Agricultura y Ganadería que declaró extinto su resguardo por
supuestamente carecer de la titulación necesaria10, reapareció en el año 2008 producto de
la resistencia comunitaria frente a la amenaza legal de reubicación de la población
humana asentada en las proximidades del volcán Galeras, que se adoptó mediante los
Decretos 4106 de 2005 y 3105 de 2008, fundamentados en los estudios adelantados por
el desaparecido INGEOMINAS a raíz de la reactivación de la actividad sísmica del
volcán11. Situación que, pese a ser revertida por el Artículo 92 de la Ley 1523 de 201212,
9

La importancia de lo indígena en la construcción de la identidad ecuatoriana es tan importante, que desde
el preámbulo se habla de conceptos amerindios como principios, valores y fundamentos del Estado:
PEÁMBULO
NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador / RECONOCIENDO nuestras raíces
milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, / CELEBRANDO a la naturaleza, la
Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, / INVOCANDO el nombre de
Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad, / APELANDO a la
sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, / COMO HEREDEROS de las luchas
sociales de liberación frente a todas las
formas de dominación y colonialismo, / Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,
Decidimos construir Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la
naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; Una sociedad que respeta, en todas sus
dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; / Un país democrático, comprometido con
la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos
de la tierra; y, En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos
damos la presente
10
Sobre el particular es conveniente aclarar que asumimos como propia la postura del investigador
Fernando Mayorga, quién sostiene que la propiedad territorial indígena gozó de pleno reconocimiento
legal durante la colonia y la república sin que existiera la necesidad de la expedición de un título
específico traslaticio del dominio (Mayorga, Datos para la historia de la propiedad territorial indígena en
el suroccidente colombiano, 2015)
11
Decreto 4106 de 2005: Artículo 1°. Declárese la existencia de una situación de desastre de carácter
Departamental en el departamento de Nariño, para los municipios de Pasto, Nariño y la Florida. /
Artículo 2°. Será de aplicación en los municipios señalados en el artículo anterior el régimen normativo
especial para las situaciones de desastre contemplado en los artículos 24 y siguientes del Decreto-ley 919
de 1989 o la norma que lo adicione o modifique, así como lo dispuesto por el artículo 56 del Decreto
1909 de 1992 y demás disposiciones concordantes. Igualmente se dará aplicación a las normas especiales
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fue revivida por la Corte Constitucional de Colombia mediante fallo de Tutela N° 269 de
2015:
SEGUNDO.- INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL el artículo 92 de la Ley
1523 de 2012 para el caso específico del Volcán Galeras. En este sentido, revivir
la declaratoria de desastre sobre la zona de influencia del Volcán y habilitar los
mecanismos jurídicos especiales de atención, coordinación y asignación
presupuestaria que contempla la Ley 1523 de 2012.
Este proceso de reindigenización desencadenó una serie de reflexiones de sus comuneros
y solidarios que les acompañaron en su resistencia sobre la relación de los Jenoyes con
su territorio, desprendiéndose una concepción que aunque relativamente nueva, retomó la
sabiduría ancestral para ubicar a los humanos como parte integral de la tierra, del que no
desean salir, a la que se aferran con el espíritu. El volcán Galeras pasó de ser un
accidente geográfico a convertirse nuevamente en el taita, un ser vivo susceptible de
derechos como la vida en paz, que es recíproca con el ser humano:
Yo me acuerdo que en el 92, más o menos, una serie de científicos subieron al
volcán Galeras y lo molestaron queriendo meterse dentro de él. Por eso murieron
no sé cuántos científicos que no nos hicieron caso a las advertencias de nuestros
mayores, que muy bien conocen el humor de nuestro Taita. Al volcán hay que
respetarlo como a una persona mayor, porque tiene vida y es poderoso. Un
en materia de vivienda. Artículo 3°. El Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres de
Nariño presentará un plan de acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada en el
presente decreto, con la asesoría de la Dirección Nacional de Prevención y Atención de Desastres, que
será de obligatorio cumplimiento para todas las entidades públicas y privadas que deban contribuir a su
ejecución. / El Plan de Acción Específico deberá contemplar el cambio de uso del suelo por parte de
las entidades competentes, para garantizar que el área de influencia del Volcán Galeras, no vuelva
a ser habitada. / Dentro del plan específico se deben adoptar todas las medidas necesarias en materia de
salud, vivienda y alimentación para poder atender a las familias evacuadas.
Decreto 3905 de 2008 Artículo 1o. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto establecer, a partir de
los parámetros de gestión integral del riesgo y los postulados esenciales del Decreto-ley 919 de 1989, el
alcance y los instrumentos necesarios para la atención de la situación de desastre declarada mediante
Decreto 4106 de 2005, todo a efecto de desarrollar y ejecutar un proceso de reasentamiento de la
población ubicada en la Zona de Amenaza Volcánica Alta “ZAVA” del Volcán Galeras. /
PARÁGRAFO. Para efectos del presente decreto, se define el reasentamiento como las acciones de
reubicación de la población, el restablecimiento de su unidad habitacional, así como el desarrollo e
implementación de los proyectos que permitirán compensar y mitigar los impactos negativos
causados por el desplazamiento involuntario, con el fin de preservar en el nuevo territorio las
condiciones sociales, económicas y productivas de los habitantes de la zona intervenida.
12
Ley 1523 de 2012. Artículo 92. Artículo transitorio: declaratorias anteriores. Todas las zonas del
territorio nacional declaradas en situación de desastre o calamidad pública, cualquiera fuere su carácter,
antes del 30 de noviembre de 2010, quedan en condiciones de retorno a la normalidad.
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sacudón del Galeras y nosotros desaparecemos porque somos como hormigas
para él. Por eso nosotros mantenemos una buena amistad con el Galeras; y más
que eso porque somos sus hijos: nos da agua, aire, tierra fría y caliente,
medicinas, compañía y protección. Nosotros lo respetamos. Él nos respeta13.
Y si bien el volcán Galeras es el primero de los seres naturales a los que se otorga una
especie de personalidad, existen otros seres a los cuales se está mirando como parte
integral del territorio de Jenoy y que el ser humano debe respetar, como el agua, las
plantas, los espíritus e inclusive las rocas.
Eso que ustedes llaman los petroglifos son para nosotros el Mantel de la Vida, o
de Piedra. Eso lo descubrió el profesor Romualdo Criollo, y fue como bendito,
porque ahí atrasito llegó el Decreto 4106 que dijo que esto dizque era zona de
desastre. Esa piedra se desencantó para darnos una oportunidad de vida aquí,
como un regalo de los mayores. Usted se ha de acordar que en el año 2008 allí en
el Mantel de Piedra fue la retoma de Autoridades Propias del Cabildo, y que allí
está grabada la historia del Niño Rayo que nos contó Doña Pascuala14.
Yo estoy convencido que el viejo Juan sabía algo de esa roca, porque dicen que
Don Juanito se sabía meter por ahí a buscar plantas para sus remedios… Por algo
ha de ver sido. El Mantel de la Vida es como un encanto, como un Santico
aparecido para nuestro Derecho Mayor.
MOCONDINO: LA DEFENSA DEL AGUA COMO DERECHO DE LA VIDA.
El pueblo y territorio de Mocondino fue desaparecido mediante Resolución N° 12 de
enero de 1948 emanada por el Ministerio de la Economía Nacional por supuestamente
13

La historia que te voy a contar no me la contó nadie. Bueno, me la contó mi abuelo, pero él me advirtió
que sólo la entendería cuando la soñara, así que te cuento la historia que soñé y no la que me contó mi
abuelo Fuente especificada no válida.. Las voces de los comuneros aparecen mezcladas como en un
sueño que es el mito que sustenta su vida. Algunas voces: Don José Yaqueno, Don Agustín Pianda, Don
Lizandro Martínez, Don Javier Quenan, Doña Pascuala Criollo, Doña Tulia Jenoy.
14
Cuenta la historia de los mayores de Jenoy que en los tiempos antiguos, cuando los indios estaban siendo
esclavizados por los españoles, en la época de mayor incertidumbre, se desató una fuerte tormenta sobre
Jenoy. Dicen que esa tormenta amenazaba con destruir el mundo, y que un rayo enorme cayó en el centro
del pueblo. Los indígenas, que estaban escampándose de la lluvia en la plaza dizque oyeron entonces
llorar un niño en el sitio donde había caído el rayo. Cuentan que los indígenas recogieron al niño, lo
arroparon y se lo llevaron a una casa, donde descubrieron que en el cuerpo del niño venía escrito una
única cosa: que donde había caído el rayo el dueño era Jenoy, y que nadie de esa tierra debía salir de ella
nunca.
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carecer de los títulos coloniales que demostraran la existencia legal del resguardo15. Sin
embargo, pese a que jurídica y políticamente Mocondino dejó de existir como
comunidad y territorio indígena, la memoria comunitaria se mantuvo viva en las
prácticas comunitarias, reapareciendo frente a 1) la expansión urbana de la ciudad de
Pasto en el año 2012 ante la construcción de la vía panamericana perimetral de la ciudad
por su territorio, transformando el mismo de manera violenta y 2) los planes de la
Alcaldía Municipal de Pasto para incidir en el manejo comunitario del acueducto propio
(Ceballos, El Cabildo de Indígenas. De la opresión colonial a la resistencia comunitaria.,
2016).
Verá, mi profe, que hace sólo unos años la vida era distinta por aquí, sin carretera,
sin barrios de invasión ni planes para apoderarse de nuestra agua. Mi papá, que en
paz descanse, dizque sabía mandar a castigar a todos los comuneros que
maltrataban los animales cuando había sido gobernador, no como ahora que todo
es negocio y productividad, y los pobres animalitos se los martiriza de todas las
formas. Eso porque como que había sido amigo-él nunca me lo contó, pero por
ahí lo averigüé- de Don Juanito, el médico de Jenoy, que cuentan sabía irse a los
bosques del Galeras a conversar con los animales. Pero esos eran otros tiempos,
profe: hoy aunque queramos la juventud no entiende, porque ni en el colegio o la
escuela le enseñan las cosas que sabían enseñar los mayores de antes, que si era
15

Aparte de la Resolución N° 12 de 1948 del Ministerio de la Economía Nacional que disolvió el
Resguardo de Mocondino y reposa en el Archivo General de la Nación: “Los indígenas del resguardo
de Mocondino, en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, han solicitado en repetidas ocasiones
que, de conformidad con las normas establecidas en la Ley 19 de 1927 y el Decreto Legislativo 1421 de
1940, proceda a declarar la extinción del dicho resguardo para poder solicitar cada parcialista la
adjudicación definitiva de las parcelas que desde tiempo atrás han venido ocupando y poseyendo sin
interrupción alguna. / Teniendo en cuenta tales solicitudes ha adelantado tendientes a obtener los
medios de juicio suficientes para conocer la calidad jurídica del requerido resguardo, su situación de
hecho, el número de componentes y posibles adjudicatarios, área de los terrenos explotados a incultos,
datos estos que se han logrado y que aparecen en el informativo correspondiente. El reguardo de
Mocondino no tiene títulos originarios que acrediten su constitución o nacimiento a la vida jurídica
de acuerdos con las disposiciones de la ley 89 de 1890 […] Resuelve: Primero. –Declárese que el
llamado ‘Resguardo de Mocondino’, situado en el municipio de PASTO, Departamento de Nariño,
carece de la titulación necesaria para tener la calidad de Resguardo de Indígenas y que, en
consecuencia, sus terrenos no han salido del patrimonio del Estado”. El argumento del Estado
colombiano para disolver el Resguardo de Mocondino estriba en la supuesta CARENCIA de la
titulación suficiente, la que justifica con una certificación expedida por la Notaría Primera de Pasto. Los
mocondinos, pese a lo dicho en la resolución de 1948, mantienen su título originario en la Escritura 412
de 1927 de la Notaría Segunda, hoy en el Archivo Histórico de la Universidad de Nariño. Si el
argumento central para la disolución del Resguardo fue la carencia de la titulación necesaria, la
existencia de la Escritura Pública 412 de 1927 de la Notaría Segunda de Pasto desvirtúa la antedicha
Resolución, dejándola sin efecto al tenor de lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley 89 de 1890,
plenamente vigente
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de poner a las bestias a trabajar, lo hacían pero trabajando parejo, parejo con
ellas. Hoy los muchachos ya no escuchan, ya no obedecen, y lo que es peor, ya
no se les puede decir nada, porque todo es considerado maltrato. Y todo por culpa
de esas ideas dizque revolucionarias de otra educación. ¡Como si antes no
hubiéramos estado mejor que ahora! (Ceballos, 2014, pág. 170)
Ese despertar del ser indígena para Mocondino trajo aparejado un discurso de defensa del
territorio frente a las dinámicas que lo miran como una cosa, susceptible de
modificaciones y transformaciones según los requerimientos de las dinámicas
económicas.
Usted podrá decir lo que quiera, pero nosotros no creemos que desde Pasto nos
puedan venir a imponer cosas sobre nuestro territorio. ¿Qué pensarían ustedes si
nosotros les vamos a decir a los pastusos cómo vivir, o que hacer con sus casas?
Primero pasaron la perimetral y ahora vea todos los problemas que se nos vienen,
como eso de querer montar bodegas, gasolineras, moteles y quién sabe que más
donde otrora sólo vivíamos nosotros.
El agua que Corponariño va entregando como si fuera una mercancía la debemos
cuidar nosotros para todos. Y no creemos que seguir avanzando con las
urbanizaciones sea justo con nosotros, que tenemos un modo de vida que
queremos mantener, así como ustedes quieren mantener el carnaval. El agua no es
una mercancía, y es mucho más que un derecho de los humanos: el agua es el
derecho de toda la vida. Lo dicen los mayores de todos los tiempos.

LOS ANIMALES EN EL DERECHO COLOMBIANO: DE COSAS A SERES SINTIENTES, UN PASO
HACIA LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA.

El 6 de enero de 2016 el Congreso de Colombia expidió una ley modificando el Código
Civil, la Ley 84 de 1989 (Estatuto Nacional de Protección de los Animales) y los
Códigos Penal y de Procedimiento Penal. Su objeto es declarar que los animales no son
cosas, y que el ser humano tiene deberes con ellos:
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Los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección
contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente
por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas
conductas relacionadas con el maltrato a los animales, y se establece un
procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial (Artículo 1).
Los animales son considerados para el derecho colombiano como seres sintientes,
dándole alcances penales si se atenta contra su vida, salud e integridad física y
emocional:
De los delitos contra los animales. Capítulo Único. Delitos contra la vida, la
integridad física y emocional de los animales. Artículo 339A. El que, por
cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado,
silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que
menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión
de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres
(3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga
relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (Artículo 5, Ley 1774 de 2016). (Subrayado fuera de
texto).
El reconocimiento del derecho a la vida para algunos animales es expreso. ¿Qué alcances
tiene ese reconocimiento? ¿Son los animales, en este sentido, sujetos de derecho
especiales? ¿Son “personas”? ¿De qué tipo: naturales, jurídicas? ¿Otra categoría?16

16

El concepto de persona natural ha sido entendido en la legislación civil colombiana como equivalente a
ser humano. Dice el artículo 74 del Código Civil: “Son personas todos los individuos de la especie
humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”. Este texto, si bien estipula como
personas a todos los seres humanos, no define qué debe entenderse por persona natural, siendo el
calificativo de natural mucho más amplio e incluyente que el de humano.
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Habitantes del territorio de Mocondino. Foto de Johana Cabrera (2014)
LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA NATURALEZA: HACIA UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE
LA PERSONA NATURAL PARA EL DERECHO COLOMBIANO.

A la gente cuyo trabajo va más allá del campo de las
ideas y penetra en la «realidad material»: a los
ecólogos de las tierras áridas, donde quiera que
estén, en cualquier tiempo donde trabajen, dedico
esta tentativa de extrapolación con humildad y
admiración.
Frank Herbert, 1965
Las legislaciones civiles colombiana y ecuatoriana, sobre las que se ha hecho referencia,
contemplan la existencia de dos tipos de persona: la natural y la jurídica. La persona
natural no es definida por ninguna de las legislaciones civiles, sino que toma su
equivalencia en el concepto de ser humano, siendo persona y ser humano equivalentes en
el mundo del derecho17. Desde la antigua Grecia a la actualidad, pasando por Roma, el
Medioevo, el Renacimiento, la Modernidad y la actualidad, el concepto de persona ha

17

Código Civil del Ecuador. Artículo 41 Son personas todos los individuos de la especie humana,
cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros. Código Civil
de Colombia. Artículo 74 Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su
edad, sexo, estirpe o condición.
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sido –literalmente– la máscara del ser humano en el escenario del derecho18. La persona
es la piedra angular del mundo jurídico, porque sin personas no hay derechos ni
obligaciones.
Esta equivalencia entre persona natural y ser humano (por oposición a la persona
jurídica) de las legislaciones civiles ecuatoriana y colombiana ha imposibilitado pensar el
calificativo natural como inclusivo de otros seres aparte del ser humano como actores
jurídicos. Si la perspectiva política actual es reconocer derechos a la naturaleza como
estrategia política de defensa del ambiente planetario, se hace urgente repensar las bases
mismas del derecho bajo la idea que no sólo los seres humanos son susceptibles de tener
derechos y ser considerados personas.
Esta propuesta de ampliación del concepto de persona hacia otros seres naturales no sólo
es necesaria, sino que permitiría, sin necesidad de constitucionalizar los derechos de la
naturaleza, aplicarlos por vía indirecta como deberes y responsabilidades humanas con la
naturaleza, la cual dejaría de considerarse un objeto para convertirse en una suerte de
nueva persona natural. Después de todo el derecho es una construcción humana, y como
tal es susceptible de modificarse según las necesidades contextuales de la sociedad, que
hoy en día reclaman mayor protección hacia la naturaleza. Basta recordar los avances
suscitados desde que Christopher Stone abogara en 1972.
Este reconocimiento propuesto no es nuevo, pues ya se ha considerado la existencia de
personas no humanas en el derecho argentino mediante una sentencia de octubre de 2015
de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
que reconoció que el orangután Sandra es una persona no humana que, tras veinte años
de cautiverio, tiene derecho a gozar de semi libertad:
18

El concepto de persona1 en el derecho moderno tiene tres funciones: abstraer, clasificar y – tal vez la
más importante – provocar el pathos. El concepto de persona es una abstracción. Esta abstracción
individualiza al ser humano con referencia al sistema jurídico. Así se define de manera adecuada el
Preußisches Allgemeines Landrecht de 1794: “El hombre se dice persona en cuanto goza de
determinados derechos en la sociedad civil” [...] Es verdad que el concepto de persona destapó su
efectivo “potencial antropológico” (Spaemann) a partir del Medioevo cristiano y luego en las épocas
sucesivas. En tal sentido, Tomás de Aquino, ampliando la definición de Boecio, estableció la unicidad
del hombre singular y así cada uno adquirió dignidad respecto del prójimo y hacia Dios. En el curso del
tiempo el concepto de persona cristiano-tomista se separó de sus orígenes cristianos para devenir en un
concepto jurídico-laico. En cuanto al núcleo del concepto moderno de persona, por ejemplo de la manera
en que está tomado como base de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de las Naciones
Unidas de 1948, o de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, se puede coincidir
con Spaemann en que la persona en cuanto tal tiene dignidad, es decir, que cada quien está obligado
“respecto del portador de tal dignidad, llamado persona, a justificar cada acción cuyas consecuencias le
conciernen”. La misma cosa dijo, en palabras más bellas, Rosmini, el amigo de Manzoni: “La persona
del hombre es el derecho subsistente: entonces también la esencia del derecho” Fuente especificada no
válida..
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Por lo expuesto, RESUELVO: / Hacer lugar a la acción de amparo promovida en
los siguientes términos: 1) Reconocer a la orangutana Sandra como un sujeto de
derecho, conforme a lo dispuesto por la ley 14.346 y el Código Civil y Comercial
de la Nación Argentina en cuanto al ejercicio no abusivo de los derechos por
parte de sus responsables –el concesionario del Zoológico porteño y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires- 2) Disponer que los expertos amicus curiae Dres.
Miguel Rivolta y Héctor Ferrari conjuntamente con el Dr. Gabriel Aguado del
Zoológico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elaboren un informe
resolviendo qué medidas deberá adoptar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en relación a la oraguntana Sandra. El informe técnico tendrá
carácter vinculante. 3) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deberá garantizar a Sandra las condiciones adecuadas del hábitat y las actividades
necesarias para preservar sus habilidades cognitivas. / Regístrese y notifíquese
por personal del Tribunal en carácter de oficial notificador Ad Hoc, con
habilitación de días y horas Fuente especificada no válida. (Subrayado fuera de
texto).
Este reconocimiento de un sujeto derecho no humano es un paso importante que se puede
dar a la luz del ordenamiento jurídico colombiano si se considera que la categoría de
persona natural es más amplia que el ser humano, y que los derechos de estas otras
personas naturales se pueden encontrar formulados en un sentido inverso como deberes
humanos con la naturaleza.
Una cosa, profe. Todo nuestro territorio no es sólo nuestro, sino de los demás
seres con los que vivimos: las vacas, los perros, los cuyes, los cerros, las
piedras… Pero sobre todo el agua, que es la fuente de la vida de todo. Allí radica
nuestra resistencia frente a los planes de la ciudad de expandirse hacia nosotros.
El cemento no es natural de nuestro territorio y por eso no tiene derechos acá.
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Control social en el contexto de
transformaciones jurídico-políticas
regionales y globales
1

Rubén H. Donzis2
Resumen
La crisis del modelo de control social por integración a partir de la mutación habida en la matriz
productiva y en la preeminencia de las exigencias de flujo del capital financiero transterritorial,
desdibuja la creencia en el progreso individual dentro de un marco de bienestar común amparado
por la figura estabilizadora del Estado, y deja al individuo sometido a un destino incierto, donde
el progreso se remite a su éxito personal; a la vez, el material jurídico que sustentaba aquel
modelo se ha expuesto tendenciosamente controversial. Los derechos que otrora fueron respuesta
a las promesas igualadoras pueden hoy ser nuevamente delineados con el alcance de las nuevas
exigencias económicas. Las condiciones de vida se han vuelto desde principios de este siglo
mucho más inequitativas, y en la última década se ha agudizado la injusticia distributiva. Nos
encontramos inmersos en una nueva era del control, desde la comunión de las exigencias
persuasivas y disuasivas instaladas en los medios de comunicación y desde la institucionalidad
jurídico-política, que se proyecta hacia una intensificación de las tipologías de represión penal. El
orden concentrado en el control tecno financiero de los aparatos productivos de operatividad
global se difunde prácticamente a todas las instancias de acción. En el mismo proceso, la cultura
deliberativa de las democracias se encuentra expuesta a un panoptismo caótico, que se reformula
según los ciclos económicos. La vida se ha tornado más incierta, el futuro menos promisorio y el
control social opera condiciones cada vez más excluyentes.
Palabras clave: control social; globalización; injusticia distributiva; cambio social
Abstract
The crisis of the model of social control by integration, with the transformation of the productive
matrix and the predominance of the demands of trans-territorial financial capital, corrodes the
belief in individual progress typically of the welfare State. The people are subjected to an
uncertain destiny, where progress refers to his personal success; at the same time, the juridical
material that supported that model has been controverted by a reality that contradicts it. The
rights that in other times were a response to the promises of social equality, today can be
reconstituted according to the terms of the new economic demands. The conditions of life have
become much more inequitable since the beginning of this century, and distributive injustice has
worsened in the last decade. We are immersed in a new era of control, with persuasive and
dissuasive demands installed in the media and with a legal-political organization projected to
intensify typologies of criminal repression. The order concentrated in the techno-financial control
of globalization is disseminated practically to all instances of action. In the same process, the
deliberative culture of democracies is exposed to a chaotic panoptism, which is reformulated
according to economic cycles. Life has become more uncertain, the future less promising and
social control operates increasingly exclusionary conditions
Key words: social control; globalization; injustice distributive; social changes
1
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1. 1. INTRODUCCIÓN
El termino control social está íntimamente asociado a la idea de orden social. Orden y
control se reproducen en discurso aludiendo a un modo de interacción que desde una
perspectiva elude o reprime el conflicto y, desde otra, invoca o reproduce el consenso. El
derecho resulta instrumental a estos fines y la virtualidad accesoria de los medios de
comunicación en este sentido es elocuente.
La reproducción del consenso demanda la imagen aprehensible de un catálogo de valores
cotidianamente identificables, -actitudes, tradiciones y costumbres reconocibles en
común, enderezadas a sostener un modo de subsistencia deseable-, lo que requiere en
forma incontrovertible de programas de disciplinamiento e instrucción formal adecuados
a tal fin. De allí que las políticas educativas y las políticas de difusión y alcance de los
medios de comunicación y recursos informáticos, jueguen un papel esencial en las
disputas de poder, fagocitándose en esta instancia con el control disuasivo de los
intereses creados de algunos grupos, el control persuasivo que tienen los intereses
comunes de una sociedad.
1.2.

EL

CONTROL

SOCIAL

A

TRAVES

DE

LA

INTEGRACIÓN

INSTITUCIONAL
Durante décadas, la tradición teórica eurocentrista aseveró la posibilidad de lograr un
control social eficaz través de la integración simbólica que pudiera ser generada por una
identificación subjetiva con determinaciones objetivas de la praxis institucional. De esa
manera el vínculo con los “otros” podría establecerse en términos de solidaridad,
resignificandose continuamente en las relaciones laborales, en los ámbitos institucionales
y en las condiciones de ejercicio de la nacionalidad o de la ciudadanía.
En las sociedades industriales, el conflicto de clases integró en la figura del asalariado el
objetivo de control. La regulación de las relaciones laborales (vg. el derecho de huelga,
nominalidad del salario, extensión de la jornada laboral, etc.) sustentaba plataformas de
seguridad y certeza en las condiciones de intercambio entre la patronal y los asalariados.
No se trataba de un control social represivo sino proactivo, resignificando en todos los
actores el compromiso con el estatuto legal y el indiscutible estatus arbitral del Estado.
Por otra parte, en los ámbitos institucionales, la dinámica de las sociedades exigía
generar individuos probos para su expansión productiva, dispuestos a sostener el
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estímulo simbólico de igualación a través de las formalidades democráticas, la libre
contratación, la autonomía decisoria y el ejercicio de los derechos patrimoniales. Estos
estandartes funcionaron como objetivos integradores que demandaban un control
continuo a través del disciplinamiento y la examinación (Foucault), mediada ésta por los
diferentes procesos de instrucción educativa formal (Althousser). La escolaridad pública
ofreció el programa institucional adecuado para universalizar principios y criterios de
solidaridad social, identidad ciudadana y justicia en la distribución de los recursos
existentes. Este programa se sustanció con el reaseguro del control curricular y
administrativo de las unidades académicas. Este modelo de control por instrucción podía
sostener la reproducción de las directrices planificadas en la medida que se aseguraran
condiciones de acceso universal a la educación. Desde este perfil el Estado cobraba
entidad esencial en las relaciones sociales y se mostraba como garante del “orden”
existente.
Por otro lado, el relato de la identificación nacional y el aprecio sobre el ejercicio de la
ciudadanía política han jugado un valor esencial dentro de este modelo integrativo. El
estatus de nacionalidad y la atribución de derechos ciudadanos, ha generado presupuestos
legítimos y formulaciones legales de aceptabilidad social de distribuciones diferenciales
de recursos, obstrucciones de accesos a derechos, bienes y servicios, y exclusiones o
deportaciones territoriales disponibles por la administración estatal. Ha ejercido algo así
como un control de privilegios, para definir criterios preferenciales respecto del goce de
la renta territorial y la distribución de esfuerzos en la confección de la renta pública. El
Estado desde esta perspectiva de control, también ha jugado un rol tuitivo de los
intereses de la producción nacional, la generación de empréstitos públicos y del destino
de la renta financiera. Así, se advierte también como el control social depende del
sentido que adquiere para la integración social el presupuesto simbólico de nacionalidad.
1.3. CRISIS DEL CONTROL POR SOLIDARIDAD INSTITUCIONAL
Sin embargo, este modelo de integración se ha ido agotando en la medida que se han ido
intensificando las mutaciones tecnológicas y sus concomitantes transformaciones
económico-financieras a lo largo de las últimas décadas, profiriendo secuencias de
cambio social ya sea por la imposición de políticas neoliberales o por consecuencia del
proceso de globalización, o por la intervención conjunta o alternativa de los mismos.
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El trabajo se resignó a tener una función de flujo dentro de la matriz productiva, y el
salario, a la vez, experimentó una regresión simbólica, reduciendo su entidad a mero
insumo dentro de las variables del costo productivo. Comenzaron a tener prevalencia las
demandas macro de seguridad jurídica de la acumulación de capital, asegurándose la
renta sostenible sobre el mismo a expensas de los costos laborales. Desde este perfil de
cambios, ya no es el trabajo un supuesto estabilizador de las relaciones sociales, sino que
el sentido ha mutado, y es el trabajo el que debe ser controlado a través de medidas
restrictivas3.
La organización laboral de la globalización ha atomizado los lazos de camaradería,
fraternidad y solidaridad de clase, porque ha generado vínculos de operatividad a
distancia a partir de la conectividad informática, por lo que la prescindencia de algunos
cuadros no es detectada como una afrenta de la patronal sino como una amenaza sujeta al
destino propio. El único resguardo en esta instancia es la adaptación laboral flexible a
cuadros sustituibles, resignando entonces los controles a los niveles de gerenciamiento de
las empresas y a las alternativas rentísticas de las mismas. Así los asalariados tienen la
impresión de flotar en un mundo económico incierto4, y el trabajo deja de operar como
variable de control social.
En este sentido cobra más relevancia las probabilidades de consumo, y la propensión del
asalariado al consumo. El consumo se convierte en una variable estabilizadora, y aún sin
modificarse estructuralmente la distribución de ingresos, la dinamización del consumo
mediante el crédito -aunque las tasas resulten siderales-, proveen a la reproducción de un
consenso comunicativo por el que el acceso a bienes y servicios oficia como
nomenclador de control social. Incluso la posibilidad de acceso a bienes y servicios
superfluos en los contingentes más oprimidos genera mayor aceptabilidad de las
condiciones de distribución inequitativa del ingreso a las que se ven sometidos. Se ha
presentado una etapa del capitalismo en la que se puede proveer al control social a partir
de las demandas de consumo y la plasticidad del salario respecto de esta variable,
3

Como lo señala Dubet, “…nada es tan revelador del agotamiento del modelo de la integración por el
trabajo como el “retorno” de la cuestión social bajo el aspecto de la cuestión urbana y las “clases
peligrosas”. Las revueltas urbanas y las ocupaciones de fábricas deslocalizadas dan cuenta, cada una a
su manera, de la debilidad de un relato de integración continua por medio del trabajo: todo sucede
como si la incertidumbre fuera la regla y tuviéramos que adaptarnos a la existencia de grupos e
individuos ahora “inútiles”, gente cuya pobreza sería el resultado no tanto de su explotación como de su
incapacidad para ser explotada…” Dubet, F.: ¿Por qué preferimos la desigualdad?, Ed. Siglo Veintiuno,
Bs As 2015, pag 67.
4
Dubet, F.: idem
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menguando la entidad del trabajo como universo de derechos, reconvirtiéndose entonces
en una variable dependiente del consumo.
En cuanto al control oficiado por el disciplinamiento educativo, podemos ver que las
sucesivas crisis económicas han empujado a socavar la autoridad de valores antes
consagrados, como por ejemplo la educación pública y la estima por la vocación
docente5. Se ha deslegitimado la figura del maestro como portador de saberes y referente
ético de los valores sociales, para redargüirlo como simple insumo en la provisión de un
servicio. Las transformaciones operadas en este sentido han hecho que el oficio docente
haya perdido prestigio y autoridad, porque la cultura escolar ha perdido el cuasi
monopolio del conocimiento, ya que con la conectividad se ha creado la condición
ilusoria que cualquiera puede acceder al conocimiento, o se ha creado la impresión que la
información que requiero para mi cotidianidad solo está contenida en la inmediatez de
los medios de comunicación y en las industrias culturales. La escuela solo se ofrece
como una instancia de evaluación y selección de elencos viables para las nuevas
condiciones de explotación vigentes, con programas de adiestramiento en exigencias
técnicas y entrenamiento para la obtención de eficacia de procesos. Ya no es el lugar
donde se privilegian las relaciones de solidaridad, sino que ha adquirido la imagen de un
campo invadido por los problemas sociales, en el que se proyectan las vilezas de la
violencia intrafamiliar, los estragos del narcotráfico y el acecho de las nuevas culturas
juveniles delincuentes.
La declinación simbólica de la docencia ha sido provocada por un viraje institucional
propiciado por las estrategias del capital concentrado y su predominio sobre el control
tecnológico y financiero actual. Los programas institucionales tienden más a la
intensificación del individualismo, la descalificación del acervo público y la priorización
de la participación privada. Por eso se han imbricado propósitos institucionales y redes
sociales en la sobrestima de la singularidad y la exaltación de la experiencia personal.
Hoy se ha perdido la prevalencia del rol institucional, por la prevalencia de la exposición
individual. Tiene más intensidad un tutelar en una red social, o más predicamento un you
tuber, que los esfuerzos de un trabajador docente. De tal manera su trabajo ya no está
más destinado a la contención social, ya que pareciera que ésta se puede obtener por
otros medios. En todo caso, reducido a su único carácter de trabajador, debe ser
5

Schnapper, D.: La comunidad de los ciudadanos: acerca de la idea moderna de nación, Ed. Alianza,
Madrid 2001.
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controlado en sus divergencias o reclamos de cualquier tipo, especialmente en los
salariales, ya que los supuestos vocacionales de su rol contradicen su condición
económica de insumo dentro del espacio productivo de lo público, y por eso su reclamo
debe ser neutralizado6.
Por otra parte, el inmigrante indocumentado resulta hoy un indeseable. Lo que otrora era
visto como mano de obra económica, hoy es percibido como una amenaza.
Principalmente cuando se coteja que el sentido de la asimilación que proponía el modelo
integracionista se ve denostado. Ha habido un cambio profundo en los movimientos
migratorios y en los mecanismos de subsistencia de estos. Los grupos que fueron
asimilados por la escuela y la cultura de masas, aun así, se perciben rechazados y
excluidos por la sociedad, y esta circunstancia es capitalizada por resentimientos y
desconfianza con el entorno, a los que se suma un sentimiento de frustración respecto de
su futuro. Por eso se registran en algunos contingentes que reconstruyen una identidad
cultural de regresión étnica, al margen de la mayoría y contra ella7. Los inmigrantes
dejan ya de ser percibidos como nuevos entusiastas nacionales, para ser rubricados como
fuentes de eventual peligro. Esto hace que, a la vez, subjetivamente se sientan fustigados
por esa lectura y, en consecuencia, articulen estrategias de diferenciación cultural con las
que eventualmente desafíen el “orden” que los oprime.
La crisis del modelo de control social por integración a partir de la mutación habida en la
matriz productiva y en la preeminencia de las exigencias de flujo del capital financiero
transterritorial, desdibuja la creencia en el progreso individual dentro de un marco de
bienestar común amparado por la figura estabilizadora del Estado, y deja al individuo
sometido a un destino incierto, donde el progreso se remite a su éxito personal; a la vez,
el material jurídico que sustentaba aquel modelo se ha expuesto tendenciosamente
controversial. Los derechos que otrora fueron respuesta a las promesas igualadoras
pueden hoy ser nuevamente delineados con el alcance de las nuevas exigencias
económicas.

6

Al solo ejemplo, esta caída simbólica y el compromiso con las variables de redimensionamiento del
aparato público a escala de una teórica viabilidad económica neoliberal, permite entender por qué el
presidente Macri, echando por la borda una tradición encomiable de la escuela pública argentina, haya
señalado en forma peyorativa que “los niños se ven obligados a caer en la escuela pública”(sic), a la vez
que ha invertido una tradición señera en la Argentina de respeto por los docentes, en pos de políticas
represivas para sosegar el reclamo salarial.
7
Safi, M.: Le processus d’intégration des immigrés en France:inégalitpes et segmentation, 2006. Revue
Francaise deSociologie, 47.
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1.4. EL CONTROL DEL CAPITAL GLOBAL CONCENTRADO
Lo reseñado hasta aquí resulta ser el contexto macro del control social en nuestras
sociedades8. Para la propuesta de este trabajo, el corte sub contextual sugerido está en los
cambios experimentados en la agenda regional y global. Pero como el cambio social es el
resultado de una secuencia de modificaciones en las instancias relacionales pretéritas, y
los contenidos de agenda apuntan a la organización de ítems relevantes en diferentes
planos de acción, una tarea acabada de este propósito sería titánica, por lo que solo me
limitaré a analizar algunos aspectos que me parecen cobrar interés dentro de esta trama
discursiva.
Una contextualidad que no puede soslayarse se evidencia en la transformación que están
experimentando los capitalismos locales a partir de las nuevas estrategias que asume el
capital global concentrado. Estas estrategias nos ponen atención sobre el flujo financiero
y la externalización de la renta.
A partir de la crisis del 2008/2009 el capital especulativo global se ha reconcentrado y ha
salido airoso del embate, en la medida que la salida de la crisis se ha resuelto en los
capitalismos centrales, apelando a su financiamiento. Lejos de sancionar su
responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis, el sistema económico mundial se
“reordenó” robusteciéndolos. Evidentemente ello nos habla de dos cosas: por un lado que
el nuevo “orden” no es más que la respuesta rapaz del orden económico financiero
previo, y por tanto la forma como se ha consolidado la impunidad de los agentes
concentrados de la renta de capital global en desmedro de los esfuerzos de subsistencia
del genérico de las poblaciones; y por otro lado, que ese orden se monta y reproduce a
través del control social que opera desde las mecánicas comunicacionales en la difusión
de vocabularios de motivos afines a sus relevancias materiales y simbólicas; y desde las
estrategias disuasorias en la proliferación de discursos y procedimientos represivos.
La infraestructura operativa de ese orden está dada por el híper condicionamiento de los
estándares productivos a las tecnologías cibernéticas e informáticas. La financiación del
8

Un contexto (Sousa Santos), es una plataforma donde confluyen variables de espacio y tiempo concretas,
donde se puede apreciar un entramado de relaciones intersubjetivas en las cuales el tipo de prácticas
sociales, las formas institucionales que asumen, los mecanismos de poder de los que se dotan, las formas
argumentales con las que proponen normas y el modo de racionalidad con el que se legitiman, exponen
las trazas estructurales comunes. Así, lo situacional (lugar-espacio y espacio humano) y lo histórico,
definen continente y contenido de las relevancias operativas, comunicativas y axiológicas impresas en la
red de interacciones sociales. Sousa Santos, B.: El estado y el derecho en la transición posmoderna: Para
un nuevo sentido común sobre el poder y el derecho, Ed. Eudeba, 2009.
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diseño, el control y el gobierno de estas tecnologías, está engarzado al capital
concentrado de corporaciones y brókeres financieros trasnacionales.
Consecuentemente, la trama productiva contemporánea, ha hecho que la producción
tecnológica obtenga el mayor rendimiento en la renta global, a la vez que el
empoderamiento diferencial del producto bruto, ha generado la mayor incidencia
excluyente en el potencial de desarrollo del capital humano disponible, en la mayor parte
del planeta.
1.5. CONTROL Y DISTRIBUCION DE LA RENTA
Las condiciones de vida se han vuelto desde principios de este siglo mucho más
inequitativas, y en la última década se ha agudizado la injusticia distributiva9.
Este orden estructura las probabilidades diferenciales de subsistencia y de comunicación
política de las poblaciones, según la densidad que en ellas tenga la distribución de
patrimonio, ingreso y consumo. Consecuente con este orden, las sociedades con índices
de mayor patrimonio per cápita, mejor distribución del ingreso y más cantidad de
agentes de consumo, no solo se presentan como las más equitativas, sino también como
las que gozan de los mejores estándares de institucionalidad político democráticas, tanto
en términos de continuidad, como de calidad y equilibrio relativo en el abastecimiento de
demandas sociales. De esto se desprende que las sociedades que registran una
distribución patrimonial inequitativa, distorsiones groseras del ingreso per cápita y una
limitada propensión al consumo de bienes y servicios disponibles, presentan mayor
tensión en la conformación de sus instituciones políticas, con baja participación del
público en las decisiones y sujetas a controles selectivos de índole represivos.
Pero esta distribución no es artificiosa, sino que responde a la gestión de un largo
proceso histórico de expansión de la acumulación capitalista y de la conformación
operativa del mismo, en secuencias industriales y luego tecno-informáticas. El contexto
9

En 2015, sólo 62 personas poseían la misma riqueza que 3.600 millones (la mitad más pobre de la
humanidad). No hace mucho, en 2010, eran 388 personas. La riqueza en manos de las 62 personas más
ricas del mundo se ha incrementado en un 45% en apenas cinco años, algo más de medio billón de
dólares (542.000 millones) desde 2010, hasta alcanzar 1,76 billones de dólares. Mientras tanto, la riqueza
en manos de la mitad más pobre de la población se redujo en más de un billón de dólares en el mismo
periodo, un desplome del 38%. Desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población
mundial sólo ha recibido el 1% del incremento total de la riqueza mundial, mientras que el 50% de esa
“nueva riqueza” ha ido a parar a los bolsillos del 1% más rico. Los ingresos medios anuales del 10% más
pobre de la población mundial, en quienes se concentran pobreza, hambre y exclusión, han aumentado
menos de tres dólares al año en casi un cuarto de siglo. Sus ingresos diarios han aumentado menos de un
centavo al año. Oxfam: https://www.oxfam.org/es/informes/una-economia-al-servicio-del-1
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regional nos expone una distribución sumamente concentrada del capital, con escalas
patrimoniales reducidas; una distribución promedio de la renta per cápita que apenas
supera la subsistencia; e índices de consumo fluctuantes, hoy ligados al perfil recesivo de
las economías de mayor porte. Pero principalmente se pone de relieve que, las variables
que estructuran el orden, -esto es el control de los soportes tecnológicos y los recursos
financieros que los determinan-, son preponderantemente extra regionales y se
encuentran al servicio de agentes locales amalgamados en concentración patrimonial,
con predominio decisivo en distintas escalas de sus respectivas economías.
1.6. LOS CICLOS ECONÓMICOS
Un dato interesante del contexto regional es que durante el período expansivo de las
economías durante el primer decenio del siglo, y principalmente de previo a crisis
financiera internacional, se fueron consolidando perfiles de comunicación política afines
a los posicionamientos progresistas -que en algunos casos tendieron artificiosamente al
populismo-, pero que fueron fértiles el propagar un vocabulario de motivos sólido en el
emplazamiento y ampliación de los derechos humanos, principalmente en lo relativo a
los económicos, sociales y culturales.
El ciclo recesivo trae aparejado una restauración conservadora en la región, a imagen y
semejanza de las experiencias de los capitalismos centrales, aunque éstos se den en el
contexto de historias y conflictos diferentes. Sin embargo, lo cierto es que hay una lógica
común en cuanto a que los elencos patrimoniales más concentrados se han propuesto
asumir el control del aparato público sin intermediación de los agentes de deliberación
política, consiguiendo legitimarse en el poder a través de los modos de institucionalidad
democrática. Para ello han instrumentalizado al mismo tiempo y en su favor, los medios
de comunicación, el sistema político y la administración de justicia. En este sentido, el
control de los medios masivos de comunicación mejores posicionados, la disposición de
caja para abastecer de recursos de asedio (trolls) a la exitosa comunicación mediante las
redes sociales, el acceso a datos clasificados, la protección de los fueros parlamentarios y
el vínculo inmediato con sectores neurálgicos de la magistratura judicial, han resultado
en la región una combinación próspera para el cambio. En sí, elites aventajadas
utilizando las formas comunicativas adecuadas, han conseguido formular un movimiento
contra hegemónico que tributaría un promisorio suceso en las urnas.
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1.7. DEL CONTROL SOCIAL Y LAS ESTRATEGIAS MEDIÁTICAS
Tres elementos han sido estratégicos en este planteo destinado a producir poder, y
consecuentemente a obtener control social: la instauración de demonios populares
(individuos y grupos políticos, sindicales y culturales a los que se les puede atribuir
alguna desviación); la entronización de hacedores de mitos (personajes de los medios
masivos que les proporcionan al público representaciones de los demonios populares); y
la beatificación de los incuestionables (funcionarios responsables dispuestos a hacer
cumplir las reglas como agentes de control formal que son realzados en su aptitud
ética)10.
A modo ejemplar, en la Argentina, con el control de los medios de comunicación por
parte de grupos económicos altamente concentrados, se ha podido instalar una imagen
cuestionable -y la consecuente calificación negativa-, del liderazgo populista, a la vez de
integrar simbólicamente a éstos los escándalos de corrupción y la intensificación de la
percepción de inseguridad frente al mapa de delitos. Esta demonización se encontró
viabilizada por la gestión de comunicadores sociales aprovisionados de cuantiosos
recursos presupuestarios, para producir espectáculos mediáticos bajo el formato de
periodismo de investigación o de debate político. Estos personajes se mostraron a su vez,
como aquellos que decían lo que “todos supuestamente sabían, pero que antes nadie se
había atrevido a decir”, posicionándose como los más destacables de los medios, incluso
sobre las figuras del arte dramático o de la música. Su relato, encaramado a dimensiones
míticas (en algunos casos afirmando indicios como verdades comprobadas) logra su
apogeo al interactuar con un auxiliar reintegrador del orden, quien dentro del esquema
espectacular del discurso queda sumido en un halo consagratorio de pureza. Ese cariz
beato del funcionario sugiere que puede mostrarse éticamente impoluto o supuestamente
aséptico de especulación política, como por ejemplo un legislador disidente o un
magistrado de la justicia o un fiscal criminal que toma las riendas del caso, denunciando,
instruyendo una investigación judicial o imponiendo límites en aras a reafirmar el
imperio de la ley11. Este control mediático se ha mostrado sumamente eficaz, porque a
10

Este tipo de categoría ya las había advertido Stanley Cohen en la década de los ’60 en: Folks devils and
moral panic. The creation of the mods and rockers, New York, St. Martin´s Press, 1980.
11
Melossi destaca que Stanley Cohen tomó estas categorías en la reconstrucción del pánico moral que se
creó en Inglaterra a principios de los ’60 ente los mods y los rockers. Este autor puso de manifiesto que
se inició una interacción reforzadora entre los hacedores de mitos y los encargados del orden, con lo que
se creó una nueva imagen de demonio popular. Estas imágenes demonizadas generaron adhesiones
individuales encontrada que en definitiva incrementaron la violencia y dieron como resultado la
desaparición de los grupos enfrentados.
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través de él no solo se han conseguido resultados electorales, sino que, a la vez al
instrumentarlo, se ha conseguido se singularizara el descrédito de la corrupción y la
necesidad de su persecución formal, se alentara el combate contra el delito ocasional y el
organizado, y se alertara sobre la exigencia de las garantías constitucionales, entre ellas
la libertad de expresión.
Sin embargo, esta mecánica también exacerbó los enfrentamientos, estructurándose
simbólicamente diferencias irreconciliables en base a adhesiones individuales a personas,
grupos o modelos políticos con los que otros elencos se identificaron, al punto tal que la
imagen de esa confrontación se figuró en una grieta, cuya ampliación o estrechez corría
la suerte del humor popular. El problema es que como se trata solo de una construcción
imaginal con propósitos de alta incidencia simbólica, sin que su singularización
modifique estructuralmente las condiciones que generaron las desviaciones demonizadas
(vg. corrupción, delincuencia, listas negras, etc.), éstas pueden reproducirse bajo la
articulación de nuevos actores, ahora autorizados por los nuevos elencos en el poder. En
definitiva, el resultado termina siendo un proceso de control social por el que se provee a
la producción y marginación del comportamiento social y político de algunas minorías,
pero también por el que se manipula la imagen pública de quienes se identifican de cierta
manera con la figura demonizada. Sin embargo, en el mismo proceso estos contingentes
se reorganizan y cobran mayor entidad gracias a la interacción de los hacedores de mitos
y los agentes del orden. Ahora reorganizados, estos contingentes les enrostrarán a las
nuevas autoridades los mismos demonios de los que fueron falsamente participados,
estableciéndose finalmente un orden de controles recíprocos.
1.8. EL CONTROL SOCIAL REPRESIVO
Pero mientras este control activo articula metas y valores culturales y reafirma pautas y
normas de estima sociales (entre ellas una parte sustancial del material jurídico
constitucional disponible, como derechos y garantías), las fluctuaciones económicas dan
lugar a procesos de instauración represiva de las agencias penales, en orden a las
exigencias impuestas por las restricciones crecientes para incorporarse en la estructura
productiva. Así, se reconfortan las estrategias que relacionan la imposición de las penas
conforme la disposición de la estructura social.
Tal como lo estudiara Rusche y Kircheimer en el s XX, en la medida que las condiciones
de inserción en el aparato productivo son prósperas, las sociedades se abastecen de
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medidas sancionatorias prioritariamente de afección económica. Cuando las condiciones
de inserción operativa en el aparato productivo se restringen, se comienza a articular
mecanismos punitivos más intensos. Las prácticas intensificadoras se articulan:
extendiendo las tipologías penales, priorizando las restricciones ambulatorias,
engrosando el monto de las penas, obstaculizando las dispensas o neutralizando los
cumplimientos condicionales de las mismas, y disminuyendo las edades de
imputabilidad. A su vez se exasperan mecanismos de criminalización formal e informal
de la protesta, así como la rigidización formal de los márgenes reglamentarios de la
misma, y se da rienda suelta a una selección diferencial desde los elencos policíacos,
tolerándose su intervención arbitraria y/o la detención por portación de rostro.
En la articulación de este control social pasivo, también entran en escena la interacción
de los hacedores de mitos y los encargados del orden, mancomunando en su relato
exigencias persuasivas (intensificación del valor de la legalidad como garantía de orden
social), con exigencias disuasivas (inoculación comunicativa de la necesidad de mano
dura o políticas criminales menos garantistas).
La exposición más concreta de este tipo de interacción se ha dado en la región con la
demonización de la protesta social opositora, a partir de la sustitución de las hegemonías
en posesión del poder de los Estados. La tolerancia y mesura en su tratamiento, que
exponían las orientaciones pseudo progresistas de las gestiones gubernamentales de
épocas de expansión económica, en función de ser consecuentes con la defensa de los
derechos fundamentales que consolidaba su relato de poder, ha mutado en una demanda
sobredimensionada por parte de la entente entre los hacedores de mitos y los encargados
del orden, de rigidización reglamentarista de la protesta y de autorización a las fuerzas de
seguridad para apelar a la represión.
Lo propio ha sucedido con la criminalización de la pobreza, a la que se le ha integrado el
sello de peligrosidad, especialmente en los sectores marginados, por identificárselos con
la intensificada ola de violencia delictual. De esta manera al poner en el centro del relato
la demanda de seguridad, se dirige consecuentemente una presión sobre las agencias
judiciales y policíacas operando una rigidización del control social de los sectores más
vulnerables.
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1.9. LA CAPITALIZACION DEL DESENCANTO
En gran medida todas estas maniobras pueden llevarse a cabo con la capitalización del
desencanto, es decir, el provecho o ventaja excepcional que puede obtenerse de la
desesperanza o pérdida de las expectativas de diferentes auditorios, respecto de
vocabularios de motivos promisorios, que se perciben serán de imposible cumplimiento.
Surge entonces una conjetura: si las promesas ya no van a ser cumplidas, quiere decir
que el orden ha sido quebrantado y, por ende, la recomposición de un orden posible
requiere de un control que evidentemente no se ha ejercido oportunamente.
Lo más notorio al caso es la cuestión migratoria. En la medida que las condiciones de
pleno empleo se sostienen como expectativa realizable, la inserción de contingentes
migratorios en el mercado del trabajo no es percibida como una amenaza real. Sin
embargo, cuando se extiende el desempleo y tal práctica deja de ser coyuntural, el
inmigrante es percibido como fuente de potencial amenaza en la obtención de empleo,
rótulo al que se le añade la deslegitimación en la distribución de recursos de la salud, la
educación y la justicia a ellos asignada. Así, bajo el pretexto del control de los recursos
existentes en beneficio de los nativos, se provee a un control diferencial justificable para
la exclusión de los advenedizos. Esto lleva a una sucesión de reformas migratorias que
oscilan con la labilidad de la expansión económica de los distintos aparatos productivos,
categorizando contingentes de deseables e indeseables. No solo es una realidad
verificable en las sociedades del primer mundo (con EEUU a la cabeza), sino que la
circulación del relato comparado dentro de los medios de comunicación hace que aplique
también en perspectivas de reformas restrictivas en sociedades tradicionalmente
receptoras (como la argentina).
1.10. EL CONTROL EN/DESDE LAS REDES SOCIALES
El cambio operado en las relaciones de producción y circulación financiera ha tenido un
impacto ponderable en las alternativas de comunicación social. Ya no se trata de
sociedades de masas sujetas a la difusión de contenidos manipulados por los mass media,
sino de sociedades más complejas cuya dependencia tecno informática constriñe las
subjetividades a fórmulas lingüísticas y aplicaciones tecnológicas de comunicación a
escala global, bajo estándares preformados por los requerimiento de menú de las propias
aplicaciones, reduciendo las opciones a los caracteres preestablecidos, sujeto todo ello a
un control híper detallado de perfiles actitudinales y sus consiguientes preferencias.
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Puesto en estos términos, es interesante -al menos tangencialmente- y en relación a las
formas de control social, dar un somero análisis de la contextualidad de la crisis de los
sistemas democráticos en la era de las redes sociales.
El refugio de la privacidad se ha reformulado y la participación en los diferentes
auditorios de comunicación política se ha alterado sustancialmente. Quienes pretenden
actuar en los espacios de divulgación política requieren hoy participar y ser participados
en el complejo juego de las redes sociales informáticas. El campo de la política agonal
(Bourdieu), pone en juego como parte de su capital, el caudal de “seguidores” que cada
partícipe tenga en las redes sociales. Quienes pretenden tener autoridad política y, por
ende, erigirse en autores de poder -tengan o no inserción gubernamental-, necesitan
innegablemente tener un permanente manejo en la red, tanto de su imagen como de sus
posicionamientos frente a cada situación dada. Las convocatorias ya no se instalan por
los medios tradicionales y el sentido de pertenencia se establece por relaciones de
contacto y no ya de fraternidad o confraternidad. Un “like” marca la diferencia en una
disposición gregaria que ha renunciado al conocimiento cara a cara del próximo. Puede
que no sepa en qué cree exactamente el otro, ni que quiere específicamente, pero sigue a
los mismos referentes de la red que yo. Parece que solo basta eso para considerarlo
“amigo”, vaciándose consecuentemente de sentido la comunidad experiencial que esta
calidad tradicionalmente señalaba.
La comunicación política se ha vuelto más esquemática, pero a la vez más caótica,
produciéndose una disrupción de la uniformidad discursiva postulada en el siglo pasado
por los frankfurtianos al analizar los medios de comunicación masiva. Pero que haya una
red disponible, y una pluralidad de auditorios receptores, no quiere decir que haya
multiplicidad de discursos. Justamente lo que remarca este contexto es la carencia de
discurso, al presumir que el mismo puede ser identificado con el collage que navega las
redes. De esta manera la red deja de ser el medio y se transforma en un orden estructural
por sí mismo, y si el “orden” es el de la comunicación en red, el control de esta se vuelve
una exigencia política. Al producir voluntades, la red produce poder, el control de ese
dispositivo pasa activamente por la producción y remisión de imágenes y slogans
diversificados, para que puedan ser decodificados adecuadamente por los diferentes
auditorios. Pasivamente, pasa por procurase mecanismos descalificadores que obstruyan
el crédito de las posiciones en competencia. La empatía con el personaje en este contexto
resulta más eficaz que un currículo o la exposición de un programa de acción. En este
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campo, el control encuentra su espacio de confort, ya que todo se sustenta en términos de
trama simbólica.
Por otro lado, el control fáctico de los conglomerados controlantes de las aplicaciones en
red se convierte en un verdadero desafío. Allí las agencias estatales se encuentran con el
problema de establecer un control práctico de quienes son en definitiva los supremos
controladores del orden de comunicación en red, ya que no se trata de una cuestión de
mera conectividad, sino de control de datos sensibles y confidenciales, tanto de
particulares como de gobierno.
Si bien la disposición de auditorios a través de la web y de las redes sociales, resulta
óptima para la circulación de vocabularios de motivaciones con alta significación
simbólica -y con ello un instrumento esencial de normalización de conciencias sociales,
adecuadas a los requerimientos de producción y consumo de la trama productiva que la
contiene-, se pone de relieve la necesidad práctica de diseñar y poner en ejecución
práctica restricciones normativas a las modalidades de explotación y navegación del
ciber espacio, en función del peligro que representa la dependencia de la mayor parte de
las

prácticas

sociales,

administraciones

organizacionales

y

comunicaciones

institucionales, privadas y públicas, a las plataformas tecnológicas actuales.
Como las redes trascienden la autoridad estatal, el nuevo orden requiere de un control
oficiado por compromisos transnacionales de control represivo, sujetos a compromisos
de uso responsable y reservado de los contenidos que circulan en el ciber espacio. Sin
embargo, la posición aventajada de los titulares del control tecnológico de los vectores de
navegación y acopio de datos, respecto de todas las aristas de control estatal, hacen que
éstos aseguren su coto de poder a través del control sobre la amenaza de sus intereses
(identificándolos con los de sus usuarios), a partir de la persecución y castigo de los
hackers a través de las instituciones jurídico judiciales y represivas del Estado, de forma
tal que la reproducción de sus intereses se exhiba como una exigencia de “orden” que
conviene a todos los usuarios.
2. EL CONTROL SOCIAL Y LOS CAMBIOS EN LA AGENDA REGIONAL
En síntesis, hay algunos cambios en la agenda regional que específicamente corresponde
resaltar, aunque resulte imposible en este texto realizar un análisis pormenorizado de sus
incidencias.
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A) TRANFERENCIA DE RECURSOS A SECTORES CONCENTRADOS DE
LA ECONOMÍA
Uno de los aspectos constitutivos y recreativos de control en este contexto, es el que está
dado por la fabulosa transferencia de recursos propiciada en la región, a los sectores más
concentrados de la economía. Transferencias de este tipo significan un fortalecimiento por captación de mayor acumulación- en favor de ciertos grupos económicos, lo que se
patentiza en desgravaciones impositivas, desregulaciones financieras y procesos de
blanqueo de activos a nivel regional. Ello implica una redistribución del sostenimiento
del coste del aparato público, ahora extendido a un mayor número de contribuyentes, que
tienen inferiores capacidades contributivas. Los desajustes, terminan siendo sustanciados
a través del recorte en el gasto público, lo que en definitiva incide en la masa salarial,
tanto pública como privada.
Esto provee a un reordenamiento de las relaciones sociales. Por un lado, un incremento
de las ventajas comparativas sectoriales que fueron favorecidas por esta transferencia, y
como contrapartida, un incremento de los perjuicios comparativos de los sectores
vulnerados, lo que se traduce sistemáticamente en fuente de reclamo. El control del
desequilibrio producido demanda una activa comunicación de los elencos de poder
(gubernamentales, empresarios y mediáticos) en función de la legitimación irreductible
del “ajuste”, como única salida posible de una crisis generada siempre por “otros” que
los precedieron y que los engañaron al no decirle la gravedad de la situación.
Simbólicamente, éste discurso de motivos resulta ser eficaz, no porque la transferencia
inequitativa de recursos y cargas publicas sea la panacea para sanear las cuentas públicas,
sino porque en la práctica recurre a un relato cuasi místico, sobre una “verdad”
trascendente y oculta que moralmente debe ser aceptada. Este relato que remite al
sustrato confesional de conciencias alarmadas por sus condiciones de sustento resiste y
da aire durante un tramo de la interlocución, como para que la operación de transferencia
de recursos sea practicada sin turbaciones, mientras los contingentes vulnerados esperan
una recuperación próxima, como quien espera maná del cielo.
Como ésta mecánica comunicativa es meramente transicional, se requerirán de controles
adicionales paliativos, que reclamen orden sobre el desorden engendrado, cuyo más
elocuente rezago es el reclamo social aglutinado en protesta. Expuestos a esta
circunstancia, el espacio público ya no puede ser utilizado como ámbito deliberativo, el
Ágora, ahora solo debe contemplarse como viaducto y, por ende, exige la preeminencia
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de la libre circulación por sobre la expresión del desencanto. Con esto se da también una
transferencia en la atención de las audiencias, con una distorsión en la cuestión
entablada. En la inmediatez fáctica, parece que el corte en las vías de comunicación
realizado por sectores en protesta es lo que afecta el tracto normal de su subsistencia, y
no la verdadera causa, que es la injusta distribución de la renta nacional, que queda
oculta frente a las rutinas cotidianas. A la masa crítica de los despojados se le opone una
masa crítica de indolentes. Consolidada esta dualidad, el control se reactiva señalando el
valor de la legitimación democrática y de la necesidad de sostener la formalidad legal
aun al costo de la dignidad humana. Así, el material jurídico disponible entra en
controversia, y termina instrumentalizándose en función de los intereses de los bloques
más aventajados en la distribución de poder. Se provee consecuentemente a una
intensificación del control social represivo, principalmente alardeando la excusa del
reaseguro de las condiciones de vida de los ciudadanos, que contemplan la plausibilidad
de sus existencias bajo el imperio de la ley. Con esto se apunta a estabilizar un criterio
sobre el “buen ciudadano”, distinguido de las “lacras” que deben ser perseguidas. Los
lenguajes de motivos se recolonizan bajo estereotipos clínicos y, de esta manera,
reclaman estándares de gestión de salud que atiendan a una sociedad a la que se le da el
rótulo de enferma.
B) DESCALIFICACIÓN DE LA ACADEMIA
Como esta perspectiva entra en competencia con la solidez de un vasto material
doctrinario, correlativamente opera como estrategia una descalificación de la academia,
específicamente de los sectores garantistas de la teoría criminológica. Este proceso tiende
a una sustitución de ortodoxias teóricas, prescindiendo de la reevaluación de las variables
críticas o inconvenientemente operativas del discurso garantista, proclive éste a la plena
vigencia de los derechos humanos. Este proceso de desgaste y remisión limitativa de
garantías reconocidas comienza paradójicamente en los medios de comunicación, auspiciado por la interacción de los hacedores de mitos y los encargados del orden-, y se
proyecta tímida y sostenidamente en una readecuación de posiciones académicas, que lo
apuntalan desafiantes en los ámbitos constitutivos del discurso disciplinar, (como
plataformas curriculares, congresos y concursos de selección de cargos). Algunos de sus
articuladores provienen de contingentes que comulgan con posiciones negacionistas,
preponderantemente conservadoras, que incluso pretenden “poner en orden el pasado”
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para tener control del presente12. Cabe notar que al reestablecer en los vectores de la
circulación mediática sus posiciones, detrás de la contestación social y obviando la
misma, consiguen recobrar informalmente la categoría represiva de peligro abstracto, en
función del control del disidente.
En gran medida, este proceso exhibe la reinstalación de un conservadurismo cultural
alineado a un neoliberalismo económico, lo que conforma una de las regresiones
simbólicas más conflictivas, en la medida que pretende erigirse en orden que organiza y
orden que emite órdenes, autorizado por el control del aparato público.
La contextualidad de los cambios de agenda en la región, expone el recrudecimiento de
la tensión entre la cuestión social y la promesa expansiva del discurso de los derechos
humanos. Estructuralmente una de esas tensiones más ostensibles está referida al
restablecimiento de las exigencias de flexibilidad laboral y el cuestionamiento sobre la
cantidad e inamovilidad del empleo público13.
Foucault señalaba como poder pastoral la oferta de motivaciones positivas suministradas
por el gobierno, mediante la cual trata de organizar el control, exponiendo sus posturas
como garante, sostén y artífice de la mejora de la condición de vida de todos y cada uno.
Desde esta perspectiva el gobierno rechaza las demandas sociales y persigue a sus
detractores por el bien de todos. Internalizada esta racionalidad sin una intervención
reflexiva, la tensión entre derechos queda disuadida, por la persuasión que ejerce la
legitimidad de las motivaciones de los gobernantes.
Las prácticas omisivas también pueden ser constitutivas de poder. La abstención del uso
de la fuerza pública frente a la protesta social ha sido utilizada por algunos gobiernos
como un programa de legitimación progresiva, en la medida que tal postura reforzaba
simbólicamente la superioridad moral de sus posiciones, al exhibirse consecuentes con el
respeto a los derechos humanos. Sin embargo, en la actualidad la restauración
conservadora pretende utilizar una práctica omisiva inversa, bajo el supuesto de que
también puede producir poder. La estrategia consiste en hacer caso omiso de la
exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, desfinanciando programas
12

En la Argentina estos sectores se han mostrado particularmente desafiantes desde los medios de
comunicación cuestionando la cantidad de desaparecidos durante la dictadura.
13
La “cuestión docente” en la argentina es ilustrativa en la materia. A la vez que se señala la inviabilidad
del reclamo salarial se descalifica el reclamo, oponiéndole la baja calificación de la escolaridad evaluada
en comparación con los estándares internacionales, cuestión que paradójicamente se atribuye a la
responsabilidad de los docentes, a quienes desde las pantallas oficiales se le atribuye una obstinada
resistencia al trabajo. El derecho de huelga es cuestionado frente al derecho a la educación de los
estudiandos. Esta falsa controversia, ha servido para instalar un control pastoral sobre la sociedad.
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de gobierno destinados a políticas públicas de contención social o de promoción cultural,
bajo pretexto de considerarse un gasto superfluo que desajusta el gasto público. Expuesto
como un ahorro dirigido al saneamiento económico, la omisión selectiva en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado produce poder sobre aquellos
contingentes que asumen la mayor incidencia de la imposición fiscal sobre su renta. Lo
paradójico es que la sobrevaluación de los cánones contributivos se debe a una
reasignación de la renta general, donde los beneficiarios han sido los sectores más
concentrados de la economía, que no requieren de subsidio alguno para su sustento. Esa
neutralización de la reflexión es justamente la que autoriza la justificación de las
desigualdades, lo que paralelamente contribuye a la estabilización de un control social de
integración por exclusión.
C) EL CONTROL POR EXCLUSIÓN
Este control por exclusión en gran parte se asienta en una concepción de cohesión social
reducida al mínimo gregario, es decir a la limitada referencia del “vivir juntos”. La
estructura social se encuentra fragmentada en individuos situados en diversos registros
de recursos, culturas y desigualdades que no son necesariamente congruentes (Dubet).
Según sus historias y proyectos, cada uno puede experimentarse como un ser cada vez
más singular, y mucho más en la medida que la autenticidad se convierte en un valor
central. Las transformaciones operadas en los modos de vida social, consecuentes con las
mutaciones en los procesos operativos y en las instituciones financieras a nivel global,
han producido cuerpos y conciencias dóciles, no ya al trabajo, sino al consumo.
Actualmente no se requieren cuerpos y mentes idóneos para el esfuerzo mecánico, sino
cuerpos y mentes idóneos para la exposición que requiere el consumo estructurado sobre
soporte técnico. El perfil que prevalece es el que caracteriza tanto la singularidad, como
la autenticidad, actitudes que sugieren que la distinción (Bourdieu) es producto solo de
decisiones personales y, por lo tanto, fruto de una elección responsable que demuestra
que uno es autor de su propia vida. El control social que otrora estaba fundado en un
conformismo moral con valores solidarios ha cedido ante una doble exigencia: el éxito y
la realización personal. En otros términos, se propone exhibir una subjetividad exaltada,
forjada en sus propias elecciones, oponiéndose de esta manera a todo presupuesto de
condicionamiento socio cultural. Sin embargo, ésta supuesta auto elección, no es más
que un sobreimpreso de identidades colectivas amorfas, que han creado una sociabilidad
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selectiva con quienes comparten los gustos y convicciones que confirman sus elecciones
con un simple “like”. Ese supuesto arbitrio decisorio que nos hace pensarnos
enteramente libres en nuestras elecciones desplaza los criterios de justicia social inducido
por solidaridad, hacia un repertorio argumental sellado por el concepto de igualdad de
oportunidades. Desde esta postura no importa reducir las desigualdades, sino de asegurar
que se obtengan posiciones en base al propio mérito. Por tanto, las desigualdades
derivadas del mérito resultan justificables. En este sentido resulta indispensable que las
pruebas de elección y selección de elencos sean equitativas, no por la dignidad que cada
uno merece como persona, sino por el esfuerzo que ha invertido por posicionarse. De esa
manera se subvierte el peso moral de la desigualdad y se naturalizan las desigualdades
como justas. En tal sentido, si la solidaridad ya no es una exigencia moral, la acción
emplazada a asistir a otro no supone obligación alguna, sino que es resultado de mera
empatía. Desde este punto de vista, el Estado ya no debe imponer un orden de valores
comunes, sino que solo le cabe incentivar a los individuos a actuar de manera tal, que sus
elecciones se inclinen en interés del prójimo. Para tomar este tipo de decisiones no se
requiere comprender o compadecerse de las carencias del otro, sino solo datos
estadísticos que propicien una reflexión racional y comparativa sobre la idoneidad de las
asignaciones reclamadas. En ese sentido las necesidades ajenas solo deben ser
compensadas en términos de conveniencia o de simpatía, y no porque me sienta
responsable por el otro. Esta perspectiva ética comulga con las exigencias formales de la
operatividad técnica y la neutralización emocional que demandan la eficacia de
procesos.
3. CONTROL GLOBAL A GRAN ESCALA
Por último, me parece destacable repasar un repertorio de racionalizaciones
legitimatorias contextualizadas en la agenda global, destinadas a obtener una
intensificación del control social a gran escala.
A) REINSTAURACION PROTECCIONISTA
La reinstauración de las políticas proteccionistas en los capitalismos que condensan los
grupos de acumulación económico-financiera más concentrados, señala la impostación
de un nuevo orden propiciatorio de prácticas de intercambio, sujetas a un doble estándar:
Preservación de las estructuras productivas propias, por un lado, y libertad del flujo
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comercial impuesto a terceros vulnerables, por otro. La lógica en la que se sustenta este
doble estándar, formula como inaceptable el desempleo de los connacionales (porque eso
pone en crisis la legitimidad del empoderamiento diferencial y concentrado del capital
en la propia sociedad), pero asume sin inconvenientes y como perfectamente justificable
el desempleo y la indigencia de ajenos (a los que se propone controlar, estableciendo las
pautas y requisitos para su asistencia financiera a través del control de los organismos de
financiamiento internacional).
Esto profiere un re-disciplinamiento del consumo global, donde se sugiere con gran
hipocresía que no todas las sociedades pueden aspirar obtener el mismo estándar de vida
de las más ricas, y si esto es lo que se propone, solo es aceptable en la medida que no
compita con los intereses de aquellas. Estas definiciones burdas, son casi un símil del
doble estándar con el que se regocijan las elites regionales, que ven sin tapujos los
ingresos y consumos de las poblaciones de los capitalismos centrales, y se alteran cuando
esa imagen es demandada por las poblaciones de sus propios países.
B) INTENSIFICACION DEL PROGRAMA DE VIOLENCIA
El otro punto, está en la intensificación del programa de violencia que se está
imponiendo en la región, estimulado por la centralidad estatal. Por un lado, a través de
una estrategia externa, consistente en la acentuación de la mítica amenaza terrorista y la
consolidación de la agenda terrorista internacional, por la que se provee a una
intensificación progresiva del control fronterizo y del flujo migratorio.
Por otro lado, para el control de la demanda social dispuesta en protesta, y para satisfacer
la agenda de seguridad interna (en la medida que se registran incrementos de los
indicadores del mapa delictivo), se proponen estrategias de rigidización del discurso
represivo y remisión de atribuciones policíacas a las fuerzas armadas, a la vez que se
dispone una fuerte asignación de recursos para engrosar el aprovisionamiento en defensa,
lo que implica una reasignación de la renta territorial hacia intereses transnacionales y,
concomitantemente, un alza injustificable en el armamentismo regional.
Pero como no hay violencia que altere más la autoridad del poder del Estado, que una
violencia organizada que no le responda (a lo que se le suma que no hay peor amenaza a
la continuidad del proceso de producción y consumo que el ritualismo delictual arraigado
en las sociedades), se hace necesario un control represivo a gran escala que provea a la
elaboración de mayor cantidad de normas, para perseguir conformaciones muy
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sofisticadas como el crimen organizado.

El problema que presenta este tipo de

programas de represión punitiva está en la baja eficacia resolutiva que tienen las políticas
aplicadas, principalmente por la burocracia de cargos descentralizados con la que
pretende hacerse operativa y, especialmente, por la dilapidación de presupuestos
orientados más en sustentar cargos, que en cumplir con las finalidades promisorias de las
mismas.
A su vez, el control social punitivo, se re-ordena en un proceso perseverante que apunta a
la intensificación de las sanciones, generando la captación de un mayor caudal de grupos
vulnerables con carácter selectivo, según éstos operen cuestionando o desafiando las
instancias restrictivas en el ejercicio de sus derechos.
B) CERCENAMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES
Acompaña este proceso de sublimación de la insatisfacción social, un incremento en la
reglamentación restrictiva de los derechos sociales, ya que los sucesivos ajustes que
demanda el equilibrio fiscal, (los que se planifican en función de pautas de reducción
deficitaria a través del recorte del gasto público), socavan conquistas sociales
previamente obtenidas y exponen la imposibilidad del Estado para seguir sosteniéndolas
y cumplir con los compromisos con su población.
El costo de los derechos se pone de relieve, y se formulan estrategias destinadas a
cuestionar vocabularios de motivos que otrora contribuyeron con la expansión de los
discursos jurídicos tuitivos de la condición de vida digna de las sociedades. Así se han
estatuido conceptos como los de “viabilidad de los derechos” y de “oportunidad” de su
respaldo, con el propósito de emplazar su efectividad conforme el alcance diferencial de
la renta disponible.
Al mismo tiempo, en función de las restricciones presupuestarias, se relaja el control de
los organismos de control administrativo, que se ven desprovistos de recursos para
identificar y perseguir maniobras corruptas, superposición de la actuación de organismos
y, dilapidación de los mismos recursos faltantes.
Así, se procede a un proceso de selectividad de derechos con criterios de austeridad y
sustentabilidad económica. En la misma instancia, se va prescindiendo de organismos de
control adecuados para el control de los recursos disponibles. Como el costo de los
derechos y de los cuadros de control resulta muy oneroso, se le da preferencia a los
“controles inversos”, de manera tal que sean los propios involucrados los que dediquen
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recursos y esfuerzos propios para controlar el aparato público. De esta manera los
propios vulnerados se ven en la tarea de investigar el rastro económico del desajuste,
para posteriormente denunciarlo ante la justicia.
D) DOCILIZACION DE CONCIENCIAS
Finalmente, el control a gran escala no puede prescindir de variables de reproducción
ideológicas idóneas. Las transformaciones operadas en el proceso por el que se ha
intensificado la dependencia de las cadenas productivas, al condicionante tecno
informático y al flujo financiero transnacional, han generado que se estructuralice la
domesticación de las conciencias y las prácticas sociales a las exigencias de reproducción
del orden. Esto requiere de vocabularios de motivos que sugieran correspondencia
simbólica entre los criterios de optimización económica, restricciones al gasto, incentivo
al cambio y conformidad automática con los presupuestos culturales de autenticidad y
sinceramiento político. La manipulación del discurso mediático se ha tornado así
incontrovertible e irrenunciable, para lograr un resultado exitoso. De esta forma se ha
provisto un control por disciplinamiento de cuerpos y mentes dóciles para el consumo de
variables normalizadoras de conciencia, a través de una domesticación ritual para la
ingesta de noticias y programas de divulgación y debate político, sujeta a una lógica
sistémica de inoculación de datos y proporción de respuestas (input-output), modelados
por la interacción disuasiva de hacedores de mitos y representantes del orden.
4. COROLARIO
Atendiendo a lo descrito y en mi particular opinión, nos encontramos inmersos en una
nueva era del control, desde la comunión de las exigencias persuasivas y disuasivas
instaladas en los medios de comunicación y desde la institucionalidad jurídico-política, la
que en sí se proyecta a una intensificación de las tipologías de represión penal. El orden
concentrado en el control tecno financiero de los aparatos productivos de operatividad
global se difunde prácticamente a todas las instancias de acción, involucrando desde el
acopio reflexivo hasta la libido sexual. La cultura deliberativa de las democracias se
encuentra expuesta a un panoptismo caótico, donde se exaltan perfiles sobreimpresos de
gustos y preferencia sociales, que se reformulan al son de un humor oscilante según los
ciclos económicos. La vida es más incierta y el futuro menos promisorio. El orden del
desorden encuentra al control al borde del descontrol.
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Convención Americana de Derechos
Humanos ante Genocidios Políticos.
Estudio de caso partido Político Unión
Patriótica en Colombia. Unión
patriótica: Entre el olvido, la memoria y
la garantía de no repetición. Un análisis
desde el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos.
Juan Sebastian Insuasty De La Rosa∗
1. RESUMEN
Colombia es un país que se debate entre la guerra y la esperanza. Así, en el transcurso de la
historia del conflicto armado han surgido diferentes iniciativas de dialogo entre las partes
encontradas. Uno de ellos fue en 1982, un pacto entre el gobierno de turno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias- FARC—Uno de los puntos acordados fue el surgimiento de un
partido político de izquierda denominada Unión Patriótica. Movimiento político que logró
permear todas las esferas sociales y gremiales en el país; situación que no agradó a las grandes
representaciones del poder en Colombia; conllevando a su exterminio sistemático, dejando como
resultado la dolorosa desaparición y asesinato de más de 6000 de sus militantes.
A raíz de este suceso, surge una cadena de antecedentes socio-jurídicos que resultaron en busca
de justicia. La jurisdicción interna no ha asumió de manera contundente el suceso. Es por eso que
se acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este contexto, el presente trabajo
busca, a partir del estudio de caso de la Unión patriótica, conocer los alcances de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y el cumplimiento de los derechos y bienes jurídicos
establecidos con relación a las garantías de no repetición frente al genocidio de un partido
político. Con esto se concluye la importancia de la Convención para garantizar la no repetición
de violencia política en el contexto colombiano; hoy, un requisito imperioso para transitar hacia
la paz.
PALABRAS CLAVES
Convencion Americana de Derechos Humanos, genocidio político, Colombia, Union patriótica
2. ABSTRACT
Colombia is a country that is torn between war and hope. Thus, in the course of the history of the
armed conflict different initiatives of dialogue have arisen between the parts. One of them was in
1982, a pact between the government of the day and the revolutionary armed forces, one of the
points agreed upon was the emergence of a political party of the left side called "patriotic union".
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Political movement that managed to permeate all the social and union spheres in the country;
situation that did not please the great representations of power in Colombia; leading to its
systematic ending, leaving as a result the painful disappearance and murder of more than 6000 of
its militants.
As a result of this event, a chain of socio-legal background arose that turned out to be seeking
justice. The internal jurisdiction did not take on the event in a convincing manner, that is why it
shook the inter-American human rights system. In this context the present work seeks, from the
study of the case of the patriotic union, to know the scope of the inter-American human rights
convention, and the fulfillment of the rights and legal rights established in relation to the
guarantees of non- repetition in front of to the genocide of a political party. This concludes the
importance of the convention to guarantee the non-repetition of political violence in the
Colombian context; today, an imperative requirement to move towards peace.
KEYWORDS:
Inter-American Human Rigths System, genocide political, Colombia, patriotic Union.

3. JUSTIFICACIÓN PALABRAS CLAVES
Considerando

la vital importancia de la Historia y el aprendizaje de la misma en

contextos jurídicos, políticos y sociales, resulta prevalente para una buena formación
investigativa, profundizar en los temas de discusión que nos atañen, sin embargo surge
una necesidad de buscar soluciones efectivas a la problemática de la violencia estatal en
Nuestro país, las violaciones de DDHH por parte de los diferentes actores del conflicto y
el incumplimiento de tratados internacionales, por medio de nuevos investigadores que
permitan brindar nuevas perspectivas a las problemáticas nacionales e internacionales
desde diferentes posturas y contextos que solamente la academia permite alcanzar.
Aunado a lo anterior, se hace necesario estudiar y reflexionar sobre los diferentes
fenómenos jurídicos y sociales que rodean el presente acuerdo de paz y los antecedentes
jurídicos e históricos, denunciando y proponiendo desde la misma academia a través de
nuevos investigadores, el incumplimiento y violación de los pactos y convenciones
Internacionales, por ello, resulta imprescindible mencionar que, desde la firma de los
acuerdos de paz en el mes de octubre de 2016, 96 miembros del naciente movimiento
político (FARC) han sido asesinados se han perpetrado 289 atentados a miembros de
dicho partido político, creando así nuevamente el retorno del fantasma del genocidio
ocurrido durante los años 80 y 90. Adicionalmente resulta alarmante estas cifras, a fecha
de 05 de julio de 2018 se han presentado 312 muertes de líderes sociales asesinados
desde noviembre de 2016.
Así las cosas, resulta imprescindible reiterar los compromisos adquiridos por Colombia
como estado parte de la convención americana de derechos humanos y analizar dicho
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incumplimiento del derecho internacional para el estudio de caso propuesto en esta
investigación.
A través de los diferentes pronunciamientos, como el fallo de la CIDH en 2010 y los
presentados por el Consejo de Estado se ha brindado la posibilidad de tomar una postura
jurídica de análisis que debido a la condena al Estado por los hechos ya ocurridos
permite involucrarse en el punto neurálgico que hoy en día atraviesa Colombia con una
nueva oportunidad de Paz y reconciliación, brindado alternativas y posibilidades
jurídicas reales desde la academia para garantizar la no repetición de este triste capítulo
en la Historia e Colombia ante el movimiento político que será presentado.
Es en este punto, donde se hace necesario disentir sobre el estado actual que nos atañe, si
bien es cierto el contexto político de la UP ya es un hito histórico para el país y ya se
lograron algunos avances en la búsqueda de reconocimiento, verdad y reparación sobre
el genocidio, el caso que nos ocupa es la problemática que enfrentaremos ante el
surgimiento de un nuevo movimiento político de izquierda que se encuentra en un estado
de vulnerabilidad manifiesta ante una escalada paramilitar y la ausencia de garantías
políticas y de seguridad para ejercer un ejercicio serio como lo pretendía la UP. ¿Cómo
podemos garantizar que el reconocimiento de responsabilidad del estado no vuelva a ser
exhortado por un organismo internacional?, ¿Cómo podemos prevenir nuevos casos de
exterminio político en Colombia?, ¿Qué garantías tiene el nuevo movimiento político
para confiar en que no resultarán en una nueva condena al estado colombiano?.
Es por ello que se requiere desde todos los frentes sociales, académicos, políticos y
gremiales realizar un estudio serio que nos permita brindar alternativas de no repetición.
¿CÓMO EL CAPÍTULO II DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS SERÍA EFECTIVO FRENTE A LAS GARANTÍAS DE
NO REPETICIÓN DEL GENOCIDIO DE UN PARTIDO POLÍTICO EN
COLOMBIA?
Por medio de la convención de San José de COSTA RICA, los compromisos de los
Estado Parte de dicha convención en concordancia con las demás normas internacionales
sobre Derechos Humanos y la protección de bienes jurídicos tutelados con carácter
prevalente como los derechos Civiles y Políticos logró tener una fuerza vinculante que
permitió tomar decisiones y compromisos para la efectiva garantía de un correcto
ejercicio de derechos.
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Es por lo anterior, que el derecho a la vida y el derecho al ejercicio político toma especial
prevalencia en la historia de los avances jurídicos y sociales, a mediados del siglo pasado
donde los cambios culturales y los diferentes episodios que marcaron la historia de la
humanidad y de qué manera el derecho cumple un papel fundamental, los juicios de
Nüremberg, e incluso el tribunal especial de Yugoslavia permitieron materializar
acciones en contra de las violaciones sistemáticas por actores de conflicto sin importar la
inclinación política.
4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Conocer los alcances de la Convención Interamericana De Derechos Humanos y el
cumplimiento de los derechos y bienes jurídicos establecidos con relación a las garantías
de no repetición frente al genocidio de un partido político.
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Analizar los antecedentes jurisprudenciales y normativos del derecho internacional
público sobre el tema De genocidio en movimientos sociales y partidos políticos.
- Estudiar la violación sistemática de los derechos políticos para el caso de Colombia y
específicamente en el estudio de caso de la UP.
-Realizar un estudio de derecho comparado con los diferentes procesos de paz que se han
realizado en Latinoamérica.
-Interpretar los resultados de las condenas a diferentes Estados como el caso de
Guatemala y Argentina por casos de delito de genocidio y desaparición forzada.
5. INTRODUCCIÓN

En Colombia se escribió durante más de dos décadas; tras la firma de un esperanzador
acuerdo de paz y la dejación del brazo armado de la izquierda en Colombia, surgió como
alternativa el movimiento político y social UNIÓN PATRIÓTICA en adelante (UP),
movimiento que, de un avasallante nacimiento logró permear todas las esferas sociales y
gremiales en el país, razón por la cual su oleada en un salto inimaginable no agradó a las
grandes representaciones del poder en Colombia; Lo que conllevó a su exterminio
sistemático, dejando como resultado la dolorosa desaparición y asesinato de más de 6000
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de sus militantes, operación que tuvo una incursión militar con todos sus protocolos,
recursos y cadena de mando.
A raíz de este impase histórico, surge una cadena de antecedentes socio-jurídicos que
resultaron en una condena al estado Colombiano en el año 2010. Es por ello que se hace
necesario desde la academia y desde un juicioso análisis desde la ciencia del derecho
brindar alternativas posibles que garanticen la no repetición de los crímenes de estado
cometidos ante un nuevo movimiento político que pretende simular la acogida que paz
con justicia social que alcanzó la UP.
6. ESTADO DEL ARTE
ANTECEDENTES DEL ACTUAL ACUERDO DE PAZ EN COLOMBIA
A mediados de la década de los años 80 y con más de 20 años de conflicto armado
interno entre las Fuerzas Militares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC-EP), surge un primer acercamiento entre las partes para a esa fecha lograr un
pacto que se creería imposible, pues, durante años los hostigamientos entre las partes
fueron determinantes para la prolongación de la guerra que le dio el título a las FARC
como la guerrilla más antigua de América Latina y una de las más poderosas del mundo.
La Unión Patriótica surgió como una convergencia de fuerzas políticas a raíz del proceso
de negociación adelantado a mediados de la década de 1980 entre el gobierno del
presidente Belisario Betancur y el estado mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, FARC. En 1984, y como fruto de esos diálogos, las partes pactaron varios
compromisos sellados con la firma de los llamados “Acuerdos de La Uribe”. En ellos, se
estipuló el surgimiento de un movimiento de oposición como mecanismo para permitir
que la guerrilla se incorporara paulatinamente a la vida legal del país. Las condiciones
que permitirían ese tránsito a la legalidad consistían en un compromiso oficial para
garantizar plenamente los derechos políticos a los integrantes de la nueva formación, y la
realización de una serie de reformas democráticas para el pleno ejercicio de las libertades
civiles.12
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Una vez finalizada la firma de los acuerdos y la paulatina incorporación de los
excombatientes a la vida política se llevaron a cabo diferentes sucesos políticos y
sociales que cambiaron la historia de Colombia, miles de personas fueron víctimas de los
abusos de los organismos del estado durante estas décadas, las mismas que se vieron
obligadas a padecer el dolor de familiares y amigos torturados o asesinados a manos de
fuerzas militares, obstaculizando así la implementación efectiva de los acuerdos de la
Uribe y además desestabilizando la confianza de los promotores de la paz y generando
una inseguridad jurídica irremediable, debido a ello, este genocidio desató una ola de
violencia más agresiva en el país que lastimosamente perduró por años, generando
desapariciones forzosas, retenciones ilegales y magnicidios.
A pesar de la violación flagrante a lo pactado, muchos militantes de la Unión Patriótica
contaron su historia en diversos escenarios que permitieron realizar una compilación de
testimonios sobre los operativos denominados “BAILE ROJO” “GOLPE DE GRACIA”
entre otros, nombres que le fueron otorgados a las operaciones sistemáticas de
exterminio de candidatos y simpatizantes del Movimiento político dejando como
resultado más de 3500 personas asesinadas sólo en esas operaciones.
A raíz de la clara persecución, y los asesinatos frecuentes, se realizaron las denuncias
pertinentes ante las autoridades de justicia de la época, tanto así que se exhortaron a las
diferentes agencias de seguridad del estado (D.A.S., F.2, DIJIM, SIJIM, S.2 Y B.2)
colombiano a que cesaran las actuaciones de hostigamiento y se brindaran las garantías
suficientes para el ejercicio político que pretendía la UP.
Por medio de sentencia de la Corte constitucional se manifestó en sentencia T-439 de
1992 lo que a continuación se cita:
“El surgimiento de grupos, movimientos y partidos políticos minoritarios a raíz de la
desmovilización de antiguos integrantes de la guerrilla requiere de especial protección y
apoyo por parte del Estado. La institucionalización del conflicto, la dejación de las armas
y su sustitución por el ejercicio activo de la participación político-democrática y la
renuncia de la violencia como método para alcanzar el cambio social, son alternativas
que deben ser garantizadas por todas las autoridades para evitar que la llamada "guerra
sucia" acabe cerrando la posibilidad de llegar a un consenso que reuna (sic) a todos los
sectores de la
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población y permita la convivencia pacífica”34
Claramente para la época los grupos paramilitares y las esferas políticas de ultraderecha
no aceptaron los pronunciamientos de las altas cortes manifestando claramente que los
señalamientos no eran procedentes y que los sujetos individualizados como
determinadores no tenían relación con los miles de hechos denunciados.
ACCIONES JURÍDICAS INTERNACIONALES PARA LA DENUNCIA DEL
GENOCIDIO EN COLOMBIA
Para el año de 1997 y ante la omisión del Estado colombiano de tomar acciones
determinantes para prevenir y evitar las ejecuciones extrajudiciales a manos de los
cuerpos de seguridad del estado, la organización REINICIAR y la COMISION
COLOMBIANA DE JURISTAS elevaron petición formal ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que ante la ausencia de seguridad interna
se falle en pro de las víctimas y futuros mártires el genocidio que ya contaba con varios
años de ejecución. Postura que fue replicada por el Estado Colombiano de la siguiente
manera:
RÉPLICA DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL CASO MANUEL CEPEDA
VARGAS VS EL ESTADO COLOMBIANO
“6.

El Estado ha argumentado que esta Comisión no debe admitir, para tomar su

decisión, el reclamo de los peticionarios de que ha habido genocidio. El Estado ha
procurado establecer, entre otras teorías, que los hechos presentados por los peticionarios no
caracterizan el delito de genocidio porque no se encuadran dentro de la definición de ese
tipo de violación.
7.

Asimismo, el Estado ha argumentado que la reclamación de los peticionarios

es inadmisible porque no reúne los requisitos técnicos de admisibilidad enunciados en los
artículos 46 y 47 de la Convención y en el artículo 32 del Reglamento de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (el "Reglamento de la Comisión").

El Estado

también ha aducido que la causa no puede ser considerada admisible en la forma en que ha
3
4

Corte Constitucional, sentencia T-439, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, 2 de julio de 1992.
Corte Constitucional, sentencia T-439, M.P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, 2 de julio de 1992.
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sido presentada porque no se ha establecido una conexión suficiente entre las víctimas y los
hechos y su individualización no ha sido adecuada.

Por otra parte, el Estado ha

argumentado que la Comisión de los mismos no debe admitir la causa habida cuenta de que
ésta ya analizó los hechos presentados en la petición en un informe general relacionado con
la situación de los derechos humanos en Colombia. Por último, el Estado ha argumentado
que la petición es inadmisible porque no se ha cumplido con el requisito de agotamiento de
los recursos de la jurisdicción interna.”56
Dicha admisión y réplica permitida al estado fue fruto a que “Con la reforma reglamentaria
hecha por la corte en el año 2009 y la terminación del rol de la comisión, se buscó asegurar
el principio contradictorio en el procedimiento frente a la corte IDH, y garantizar así la
contraposición directa entre las víctimas o sus representantes y los Estados. Esto con el fin
de que se manifestaran realmente las posiciones de las presuntas víctimas como sujetos del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Estado, al interior del proceso.78
Resulta evidente que la postura del estado para la década de los años 90 era el no
reconocimiento de los hechos como responsable, permitiendo así que el exterminio de la
UP no solamente continuara sino que se ensañara con la población civil en las áreas de
influencia política del movimiento, dejando un lamentable resultado de masacres como la
del municipio de Segovia en el departamento de Antioquia donde fueron asesinadas 44
personas en un solo día.
Claramente este tipo de actuaciones premeditadas y consentidas por esferas del estado
iban en contravía de un principio claro de protección del estado a sus asociados y de todo
valor democrático.
El genocidio y la persecución sistemática, masiva o a gran escala por motivos políticos
se consideran crímenes bajo el Derecho internacional 9 10 a pesar de ello, diversos
5

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 05/97, caso 11.227,Alvaro Tirado Mejía,
12 de marzo de 1997.
6
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 05/97, caso 11.227, Alvaro Tirado Mejía,
12 de marzo de 1997.
7
Alvarado, Paola, Apuntes sobre el Sistema Interamericano IV, Universidad Externado de Colombia,
2013.
8
Alvarado, Paola, Apuntes sobre el Sistema Interamericano IV, Universidad Externado de Colombia,
2013.
9
El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (artículo 6, c); el Proyecto de Código de
Delitos contra la Paz y la seguridad de la Humanidad (1996) de la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas (artículo 18,e); los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto
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sectores, entre ellos la política de defensa estatal de le época han discrepado sobre esta
determinación, argumentando que no se consolidan las características reales para que sea
reconocido como genocidio dicho accionar del estado y los grupos paramilitares, pues no
fueron elementos de índole nacional, étnicos o raciales, sin embargo los conceptos
internacionales no solamente los consideran crímenes sino que también se reconocen
elementos políticos adicionales a los anteriormente mencionados como factores
determinantes de un aniquilamiento masivo que conlleve a ser un genocidio histórico.
Si bien la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948
no incluyó los motivos políticos dentro de la definición del crimen, esencialmente por
razones políticas y no jurídicas, la Asamblea General de las Naciones Unidas si los
incluyó en su resolución No. 96 (I) de 11 de diciembre de 1946. Expresamente, la
Asamblea General se refirió a los “crímenes de genocidio [que] han ocurrido cuando
grupos […] políticos han sido destruidos parcial o totalmente”. En su resolución No. 96
(I) la Asamblea General “afirma que el genocidio es un crimen de Derecho Internacional
que el mundo civilizado condena y por el cual los autores y sus cómplices, deberán ser
castigados, ya sean funcionarios públicos o estadistas y el crimen que hayan cometido
sea por motivos […] políticos […]” (Énfasis añadido). Cabe destacar que, como en otros
países, en Colombia, por motivos políticos, el genocidio fue incluido tanto en el Código
Penal como en el Código Disciplinario Único11.12
La Comisión Internacional perteneciente a las Naciones Unidas ha manifestado que
dichos actos de hostigamiento se resumen en que “[e]l acto inhumano de persecución
puede adoptar muchas formas cuya característica común es la denegación de los
y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas en 1950, (principio VI); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia (Artículo 5, h); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional Ruanda (artículo 3, h); el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7,1,h); y el Estatuto del Tribunal Penal Especial para
Sierra Leone artículo 5, h).
10
El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (artículo 6, c); el Proyecto de Código de
Delitos contra la Paz y la seguridad de la Humanidad (1996) de la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas (artículo 18,e); los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto
y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas en 1950, (principio VI); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex
Yugoslavia (Artículo 5, h); el Estatuto del Tribunal Penal Internacional Ruanda (artículo 3, h); el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional (artículo 7,1,h); y el Estatuto del Tribunal Penal Especial para
Sierra Leone artículo 5, h).
11
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, “Paz sin Crímenes de Estado”,
Bogotá DC, Noviembre de 2013.
12
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado-MOVICE, “Paz sin Crímenes de Estado”,
Bogotá DC, Noviembre de 2013.
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derechos humanos y libertades fundamentales que corresponden a todas las personas sin
distinción, como reconocen la Carta de las Naciones Unidas (arts. 1 y 55) y el PIDCP
[Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] (art. 2)”1314
No son novedosos los acercamientos del estado con la guerrilla de las FARC puesto que
en el año de 1999 bajo el gobierno de Andrés Pastrana ante la posibilidad de un acuerdo
con la mencionada guerrilla los ánimos políticos en el país crecieron tanto así que ante
un posible acuerdo de paz la ofensiva paramilitar y su nefasto accionar fue evidente.
Los paramilitares no se quedaron quietos: el día después de la instalación formal del
proceso con las FARC, el 7 de enero de 1999, lanzaron una cruenta “ofensiva” de
masacres que dejaron más de 140 muertos. Las FARC reaccionaron congelando los
diálogos y entregando una lista de nombres de generales del Ejército, que ellos decían
tener evidencia de compromisos con los paramilitares, en una actitud que en vez de
abrirle caminos al Gobierno, se los cerró. De todas maneras, nunca se realizaron
contactos formales entre representantes del Gobierno con la comandancia de las AUC
durante el cuatrienio de Pastrana.1516
FALLO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Para el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un fallo Histórico
para Colombia declaró la responsabilidad del estado por el asesinato de Manuel Cepeda
Vargas militante de la UP y en concordancia con el fallo declaró al estado responsable
por el exterminio de 6000 miembros del movimiento político.1718 Finalizando un triste

13

Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones
– 6 de mayo a 26 de julio de 1996, Documentos oficiales de la Asamblea General, Quincuagésimo primer
período de sesiones, Suplemento No. 10 (A/51/10), pág. 106.
14
Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 48º período de sesiones
– 6 de mayo a 26 de julio de 1996, Documentos oficiales de la Asamblea General, Quincuagésimo primer
período de sesiones, Suplemento No. 10 (A/51/10), pág. 106.
15
García, Daniel, La relación del estado colombiano con el fenómeno paramilitar, Análisis Político No. 53,
Bogotá DC, 2005.
16
García, Daniel, La relación del estado colombiano con el fenómeno paramilitar, Análisis Político No. 53,
Bogotá DC, 2005.
17
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, Diego GarcíaSayán Pdte, Costa Rica, 26 de mayo de 2010.
18
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, Diego GarcíaSayán Pdte, Costa Rica, 26 de mayo de 2010.
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capítulo de lucha histórica, de memoria y de justicia para el país. Como consecuencia de
la condena al estado por hechos ya mencionados en el año 2014 la Dirección De Análisis
Y Contexto de la Fiscalía General de la Nación por medio del Fiscal General Jorge
Enrique Perdomo, 1920 determinó que evidentemente existió una alianza criminal entre
grupos paramilitares, agentes del estado y sectores políticos para frenar el rápido ascenso
del movimiento de izquierda. Durante un acto público realizado junto a familiares y
víctimas del genocidio, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos reconoció la
responsabilidad del Estado por la ola de sangre que conllevó a la desaparición del partido
político UP. Y señaló expresamente: “Ese es el tema que nos convoca el día de hoy: las
garantías de no repetición. Todo el Acuerdo Final está construido sobre una lógica de
no repetición, comenzando por el fin mismo del conflicto, que sin duda es la mayor de
las garantías. Nosotros como Gobierno tenemos que cumplir con el compromiso de
asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y muy
especialmente que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento
político que surja del tránsito de las Farc a la vida civil sea víctima de la violencia.”
CONVERGENCIAS ENTRE LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UP Y
EL NUEVO FANTASMA DE GENOCIDIO EN COLOMBIA.
Resulta curioso que la historia de este movimiento político cuenta con ciertos elementos
que caracterizaron a la UP, puesto que fueron fruto de un acuerdo negociado entre las
FARC y el Gobierno Colombiano, se pactaron garantías y se establecieron protocolos
para una incorporación a la vida civil, entonces ¿que nos permite inferir que el resultado
no será el mismo?
Es allí, donde el primer acercamiento al incumplimiento de la convención interamericana
de derechos humanos se hace visible, puesto que, ninguno de los bienes jurídicos
protegidos en el capítulo II de dicha convención fueron respetados para los militantes,
representantes y simpatizantes del partido UP, quedando así en un limbo jurídico toda la
protección ratificada por Colombia a nivel internacional y donde el Estado Colombiano
jugó un papel determinante para que la impunidad logre su objetivo, omitiendo las
acciones de prevención y mitigación de la persecución política.
19

Perdomo, Jorge Enrique, Fiscalía General de la Nación (e), Rueda de Prensa Nacional acto Público. 20
de Octubre de 2014.
20
Perdomo, Jorge Enrique, Fiscalía General de la Nación (e), Rueda de Prensa Nacional acto Público. 20
de Octubre de 2014.
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CONVENCIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y SANCIÓN DEL CRIMEN DE
GENOCIDIO
La resolución 96 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Fechada 11 de
diciembre de 1946 declaró al genocidio como un crimen o delito internacional contrario
al espíritu y fines de las Naciones Unidas y que el mundo debía condenar y lo definió
así:
“La negación del derecho de existencia a grupos humanos enteros, ya sea por motivos
religiosos, raciales o políticos, de la misma manera, que el homicidio es la negación a un
individuo humano del derecho de vivir; tal negación del derecho a

la existencia

conmueve la conciencia humana, causa una gran pérdida en el aspecto cultural y otras
contribuciones representadas por estos grupos humanos, y es contraria a la ley moral y al
espíritu y objetivo de las Naciones Unidas”
Dicha convención generó conceptos internacionales sobre lo que hoy conocemos como
un tipo penal establecido y delimitado claramente, sin embargo la preocupación
internacional sobre dichos delitos de persecución y exterminio de tipo político, religioso
o racial, puesto que dicha figura se traducía en innumerables pérdidas de vidas bastante
significativas para la humanidad, brindando así un carácter de especial cuidado al
Genocidio ante una preocupante reaparición de oleadas masivas de desapariciones.
TIPIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL GENOCIDIO POLÍTICO (1948)
El primer artículo de este instrumento que entró en vigencia en el año de 1951, declara al
genocidio delito de Derecho Internacional, señalando a su vez que Estados signatarios se
obligan a prevenir y sancionar dicho crimen. El segundo artículo del instrumento es de
igualmente suma trascendencia ya que contiene una tipificación del delito, misma que
fue adoptada en todos los documentos posteriores, y que señala:
“... se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación,
perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional,
étnico, racial o religioso, como tal:
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a)- Matanza de miembros del grupo; b)- Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo; c)- Sometimiento intencional del grupo a condiciones de
existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d)- Medidas
destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e)- Traslado por fuerza de
niños del grupo a otro grupo”. Según Reyes (2007), el Artículo 3 declara punibles no
sólo los actos enunciados en la tipificación del genocidio, sino también la asociación
(inc. b), la complicidad (inc. e) y la tentativa (inc. d) para el genocidio. Estas son las
distintas formas de autoría y participación que se admiten para este crimen. En el inciso
c) de este artículo se introduce la instigación directa y pública a cometer este delito, que
puede llegar a considerarse un tipo penal autónomo, ya que no consiste en ninguno de los
actos descriptos en el tipo principal sino en uno distinto, y que puede no tener relación
con la comisión o el inicio de los actos preparatorios para la comisión del tipo principal
del delito de genocidio.
El principio de la responsabilidad penal individual en esta Convención se encuentra en el
Art. 4 con la siguiente redacción: “Las personas que hayan cometido genocidio o
cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo 3, serán castigados...”. Asimismo,
en palabras de Reyes (2007), dispone que quienes cometan actos de genocidio serán
castigados, “ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares”. Con esta inclusión
se introduce en el incipiente derecho penal internacional el principio de igualdad ante la
ley, que como ya se señaló, tiene sus antecedentes en el Estatuto de Nüremberg. Los
artículos 5 a 8 se componen de una serie de declaraciones y obligaciones asumidas por
los Estados signatarios, respecto a la represión y sanción del delito de genocidio, a la
extradición fundada en ese crimen y a la posibilidad de solicitar a la ONU las medidas
procedentes, según la Carta, para el logro de los objetivos de la convención.
LA IMPUNIDAD: VIOLACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
INTERNACIONALES DEL ESTADO
En diferentes estudios y análisis sobre el tema diferentes autores han profundizado sobre
la impunidad del tema, sobre ello el MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE
CRÍMENES DE ESTADO manifiesta en el libro PAZ SIN CRÍMENES DE ESTADO lo
siguiente:
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“Los Estados están en la obligación de prevenir, investigar, juzgar, sancionar a los
autores y responsables de graves violaciones de derechos humanos, Crímenes de Lesa
Humanidad,

genocidio y Crímenes de Guerra; brindar reparación a las víctimas y

familiares de estos crímenes; y adoptar medidas que garanticen la no repetición de estos
crímenes y su impunidad. Es necesario, entonces, que se adopten las medidas necesarias
para que se determinen las responsabilidades penales, disciplinarias, civiles y
administrativas a que haya lugar.
Cuando por algún motivo el Estado falta a tales compromisos se genera impunidad que
ya en sí misma configura un incumplimiento del Estado a su obligación de garantía. La
impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos constituye en sí misma
una violación al Deber de Garantía que le incumbe al Estado en materia de derechos
humanos. Como lo expresara el experto sobre la cuestión de la impunidad: “la impunidad
está en conflicto con el deber de enjuiciar y castigar a los autores de violaciones graves a
los derechos humanos, que es un deber inherente al crédito que tienen las víctimas
respecto del Estado, no solo para obtener una reparación material, sino también en virtud
del Derecho a Saber o más precisamente del Derecho a la Verdad”
7. HIPÓTESIS
Por medio de todo el análisis bibliográfico y documental existente sobre genocidio, se
buscará analizar y documentar acciones la efectiva garantía de no repetición del
genocidio de la UP se deben establecer acciones de control, acompañamiento y veeduría
de respeto de derechos humanos sobre el ejercicio político efectivo de los miembros de
los movimientos políticos entre ellos (FARC), con un compromiso serio de desmonte y
combate del paramilitarismo, y sanciones efectivas a las esferas de poder que patrocinan
la persecución política en Colombia, como fue posible demostrar y condenar para el
estudio de caso del genocidio de la UP.
Dichas acciones deben estar enfocadas a mitigar los discursos de odio entre las diferentes
inclinaciones políticas en el País, durante décadas los odios y guerras bipartidistas
demostraron que dicha polarización no es efectiva y que por el contrario generó más
violencia que desencadenó en un conflicto armado interno que todos conocemos, es por
ello que desde la academia podemos generar un impacto positivo para desde los marcos
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legales se nos permita construir una sociedad que permita los espacios de discusión
dentro de un sistema democrático.
METODOLOGÍA
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVO-DEDUCTIVO
Puesto que por medio de esta investigación se pretende analizar los fenómenos jurídicos,
políticos e históricos que rodearon el genocidio de la UP, y por medio de un estudio
hermenéutico - histórico interpretar y concluir en que mecanismos se pueden establecer
para garantizar la No repetición de genocidios de partidos políticos en Colombia.
8.2 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
Debido al tipo de investigación deductiva como la que se busca desarrollar en el presente
proyecto, por medio de las diferentes entrevistas estructuradas, manejo de estadísticas y
análisis documental, partiendo así de los principales fundamentos normativos que dan
base al derecho internacional público en el enfoque de protección de los derechos
políticos.
Se buscará llegar al desarrollo efectivo de los objetivos específicos en aras de alcanzar la
solución al problema de investigación. Permitiendo así explorar las diferentes posturas de
los actores del conflicto en Colombia, y de qué manera influyo el estado para no ejercer
su función garante en el cumplimiento de los bienes jurídicos tutelados en el Capítulo II
de la CONVENCIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.
8.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
Técnica de análisis documental, bibliográfico, jurisprudencial (nacional e internacional),
sobre los actores del conflicto y las víctimas de persecución política en Colombia y su
postura frente al posconflicto.
Análisis documental por medio de estudios de derecho comparado con procesos
paralelos en Latinoamérica como el sucedido en Guatemala y los diversos resultados
jurídicos y políticos que se vislumbraron después de los procesos adelantados.
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Propiedad comunitaria indígena:
Hacia un ordenamiento jurídico
intercultural
María Elicia Lobato∗

RESUMEN
El derecho a la propiedad comunitaria reviste una importancia medular en materia de protección
de los derechos humanos de los pueblos indígenas, cuya noción de desarrollo se entiende a
partir de la relación de las comunidades con sus territorios ancestrales. En Argentina, las
reformas en materia de derecho indígena llevadas a cabo en las últimas décadas no redundaron en
la regulación efectiva del derecho a la propiedad comunitaria. El art. 75 inc. 17 de la
Constitución Nacional, cuya operatividad ha sido mayoritariamente reconocida por la doctrina,
deja la regulación de la materia en manos del Congreso. El incumplimiento de este mandato
constitucional pone en evidencia una tensión entre el multiculturalismo pregonado en la
Constitución Nacional y la carencia de una perspectiva de derechos pluralista en los órganos del
Estado. A su vez, la inexistencia de un marco jurídico que implemente de manera efectiva el
derecho a la propiedad comunitaria plantea una incertidumbre jurídica ante el territorio indígena
relevado bajo la ley de emergencia 26.160, de cara al vencimiento de la última prórroga que
operará en 2021. Este trabajo propone una lectura de los actos administrativos de relevamiento
territorial a partir de la teoría de los actos propios del Estado que, desde una modelo plural de
justicia, integre el mandato constitucional con las cosmovisiones originarias en la regulación de
la propiedad comunitaria indígena.
PALABRAS CLAVE
Propiedad comunitaria indígena, Territorio indígena, Pluralismo jurídico y multiculturalismo,
Operatividad, Doctrina de los actos propios
Resumen en inglés
The reciprocal relationship between indigenous peoples and their land nurtures indigenous
cosmovisions. In 1994, Argentina passed a constitutional amendment recognising the right of
indigenous peoples to collective property. However, the legislative branch has not yet regulated
this matter. Further, the executive branch deems the recognition of indigenous collective property
unfeasible until a legislative act is passed. Against this backdrop, judicialisation of claims for
indigenous collective property shapes up as a possible scenario. This article proposes an
intercultural approach that integrates indigenous cosmovisions into the Argentinian legal
framework, with the aim of effectively implementing indigenous collective property.

I. INTRODUCCIÓN
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Los pueblos indígenas sustentan sus cosmovisiones a través del territorio que habitan e
integran. Esta especial relación entre los pueblos indígenas y su territorio se traduce en la
regla básica del Buen Vivir. En Argentina, la reforma de 1994 dio lugar al
reconocimiento constitucional del derecho a la propiedad comunitaria indígena en el art.
75, inc. 17. Sin embargo, el Congreso no ha legislado un procedimiento específico de
titulación bajo esta nueva forma jurídica a la fecha. Por otro lado, la Administración
Pública considera inviables los reclamos de escrituración articulados por comunidades
indígenas, con base en la inexistencia de legislación específica que regule el instituto de
la propiedad comunitaria indígena. Sin embargo, es mayoritaria la posición en la doctrina
que afirma el carácter operativo del art. 75, inc. 17. A su vez, existe en la legislación un
marco jurídico aún vigente que ha servido para adjudicar tierras a comunidades
indígenas. En este contexto, la judicialización de los conflictos territoriales aparece como
inevitable. Este trabajo propone una mirada de los actos de los órganos del Estado que,
desde un prisma intercultural, integre el mandato constitucional y la normativa vigente a
través de las cosmovisiones originarias, con el objetivo de alcanzar una efectiva
implementación de la propiedad comunitaria indígena.
II. TERRITORIO INDÍGENA Y PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA
Los pueblos indígenas sustentan sus cosmovisiones a través del territorio que habitan e
integran. De este modo, sus demandas por el derecho a su territorio ancestral trascienden
lo que podría verse como un reclamo de tierras para vincularse con una exigencia de
respeto por su identidad cultural y espiritual. 1 Por ello, la comprensión de estas
demandas requiere un entendimiento profundo de estas cosmovisiones a través de su
relación con el territorio, desde una espiritualidad y sabiduría ancestral en equilibrio y
armonía con todas las formas de vida que habitan la Tierra.2
Esta especial relación entre las comunidades indígenas y su territorio se traduce en la
regla básica del Buen Vivir, Sumak Kawsay en las cosmovisiones andinas, Küme
Mongen para la nación mapuche, Teko Kavi para los guaraníes. 3 Esta regla básica,
1

BENGOA, JOSÉ. La Emergencia Indígena en América Latina. 1era ed., Fondo de Cultura Económica,
Santiago de Chile, 2000, p. 24.
2
HUANACUNI MAMANI, FERNANDO. Vivir bien/Buen Vivir. Filosofías política, estrategias y experiencias
de los pueblos ancestrales. 6ta ed., Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, La Paz, 2015, p.
63.
3
HUANACUNI MANANI, op cit., p. 81-87.
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explícitamente reconocida en el constitucionalismo de Bolivia y Ecuador, se aparta del
tradicional concepto de bien común aplicado a los humanos para comprender a todos los
seres vivientes, “lo que exige complementariedad y equilibrio, no siendo alcanzable
individualmente“.

4

El Buen Vivir, entonces, se puede entender como una pauta

filosófica alternativa a la noción de desarrollo.
La identidad histórica de los pueblos indígenas se vincula intrínsecamente con el
territorio y su organización comunitaria.5 Desde esta perspectiva, se percibe con claridad
que las formas tradicionales de dominio tipificadas en el Código Civil y Comercial son
inadecuadas para regular el derecho al dominio de los pueblos indígenas sobre su
territorio.
En Argentina, la reforma constitucional de 1994 dio lugar al reconocimiento de los
pueblos indígenas como sujetos de derecho en el ordenamiento jurídico argentino, a
partir de la afirmación de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas.
Jurídicamente, parecería evidente que la ocupación tradicional otorga, como punto de
partida, el derecho a la titulación del territorio indígena. 6 Así lo dispone también el
mismo art. 75, inc 17, de la Constitución, al

reconocer “la posesión y propiedad

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan” los pueblos indígenas. Esto es
significativo, por cuanto, ello genera para los poderes estaduales, en palabras de Hualpa,
la obligación de “evaluar en cada caso si las figuras, categorías, clasificaciones,
prácticas, procedimientos, presunciones, normas y cualquier otra forma de consideración
y trato aplicados a la población en general, son válidas en relación con los pueblos
indígenas, sus miembros e instituciones representativas.”7
Asimismo, a partir de la entrada en vigor del Convenio nº 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) el 3 de julio de 2000, el Estado Argentino quedó
internacionalmente obligado a "… tomar las medidas que sean necesarias para
ZAFFARONI, EUGENIO RAÚL. La Pachamama y el Humano. 1era ed, 4ta reimpresión, Ediciones Colihue
Buenos Aires, 2012, p.111.
5
CARRASCO, MORITA. Derecho a la identidad. Organización comunitaria y territorio indígena. Estudio
de Caso Lhaka Honhat c/Estado Argentino. 1era ed., La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 279.
6
SALGADO, JUAN MANUEL. ‘Tierras y Territorios Indígenas” en Propiedad Comunitaria Indígena.
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2014, p.1.
7
HUALPA, EDUARDO R. Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas. 1era ed, Ad-Hoc, Buenos
Aires, 2014, p. 94.
4
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determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión" (art. 14, inc. 2). El
Convenio define territorio indígena como “la totalidad del hábitat de las regiones que los
pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” y reconoce la especial
relación de los pueblos indígenas con sus territorios en su art. 15, estableciendo que los
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores
espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios que
ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa
relación.
III. PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA: LO-ALEGAL.
Más de dos décadas después de la reforma constitucional, las demandas por la efectiva
implementación del derecho a la propiedad comunitaria siguen siendo desoídas por parte
de los tres poderes. Durante las últimas tres décadas los poderes del estado jugaron a
obligarse mutuamente a crear nuevas formas jurídicas mediante razonamientos que
profundizan la línea de la exclusión de los pueblos indígenas, dejando del lado de lo alegal la regulación de la propiedad comunitaria indígena.8
En primer lugar, el Congreso no ha legislado aún ningún procedimiento específico de
titulación de territorio indígena como propiedad comunitaria, encontrándose en su esfera
de competencia la regulación de las cuestiones normativas vinculadas con los derechos
de los pueblos indígenas. Si bien ya en 1985, mediante la ley 23.302 de Política Indígena
y Apoyo a las Comunidades Aborígenes, había quedado establecida la adjudicación en
propiedad a las comunidades indígenas de “tierras aptas y suficientes” (art. 7), lo cierto
es que esta ley, de sesgo tutelar, no impactó de manera significativa en la titulación de
territorio indígena. Ello motivó el dictado en 2006 de la ley 26.160 de emergencia en
materia de posesión y propiedad de territorio indígena, la cual suspendió la ejecución de
sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación
de dichas tierras y ordenó un relevamiento territorial.

8

Souza Santos, Boaventura. De: Descolonizar el poder, reinventar el saber. Universidad de la
República, Montevideo, 2010, p.32.
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Por otro lado, el Poder Ejecutivo, confirma, acto tras acto, una lectura sesgada del
ordenamiento jurídico argentino, negando su capacidad de adjudicar tierras a las
comunidades indígenas que reclaman por tu territorio. Así es como sostiene, ante el
Poder Judicial, que los distintos proyectos de actos administrativos, opiniones y
recomendaciones emitidas a lo largo de los años por el servicio jurídico del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo autárquico creado por la ley 23.302,
son opiniones no vinculantes, que no expresan de manera alguna la voluntad estatal, y
tampoco obligan al órgano ejecutivo, tratándose de actos internos de la administración.9
Peligrosamente, considera que, para instrumentar la posesión y propiedad comunitaria,
resulta necesario el dictado de una norma “especial” a tales efectos.
Tampoco existe un criterio uniforme al respecto en los tribunales del país. La
judicialización de los conflictos territoriales no ha impactado en un avance significativo
en materia de derechos ni en el fortalecimiento del rol de la judicatura en la articulación
del accionar entre poderes. 10 La justicia argentina se muestra reacia a pronunciarse a
favor de la regularización de la situación jurídica del territorio indígena.11 Esta situación
quedó evidenciada en el marco de un amparo por mora entablado por la comunidad
mapuche Trypay Antú, donde la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso-Administrativo Federal sostuvo que el INAI no debía pronunciarse sobre el
dominio del territorio de una comunidad indígena relevado bajo la ley 26.160, por
considerar que correspondía al Congreso de la Nación “expedirse sobre el
reconocimiento de la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que ocupan las
comunidades indígenas.” 12
IV. PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA: UN ANÁLISIS DESDE LA DOCTRINA DE LOS
ACTOS PROPIOS.

9

Estado Nacional, escrito de contestación de traslado de la demanda presentado el 31 de mayo de 2017 en
la causa “Comunidad Mapuche Trypay Antu c/EN-INAI s/Proceso de Conocimiento” (Expte. n°
20801/16).
10
RAMÍREZ, SILVINA. Matriz Constitucional, Estado Intercultural y Derechos de los Pueblos Indígenas.
1era ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015, p. 341.
11
ZIMERMAN, SILVINA. “Aportes para una norma que garantice el derecho a la tierra y al territorio en
Argentina” en Propiedad Comunitaria Indígena. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
2014, p. 164.
12
Sala IV de la Cámara Contencioso-Administrativo Federal in re “Comunidad Mapuche Trypay Antu c/
EN – PEN – INAI s/ amparo por mora” (Expte. n° 19205/2015) del 26 de noviembre de 2015.
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¿Puede, a esta altura, el Poder Ejecutivo, rechazar los reclamos de escrituración
formulados por comunidades indígenas con fundamento en la inexistencia de una “ley
especial” que regule la titulación de la propiedad comunitaria indígena? Para responder
esta pregunta, es preciso indagar en los actos propios de la Administración Pública y, de
este modo, determinar cuál ha sido su posición y la de sus organismos en la materia.
La doctrina de los actos propios, de aplicación tanto en el derecho privado como en el
derecho público, constituye una regla residual a la que se recurre en ausencia de
normas. 13 No es más que la derivación lógica del principio general del derecho que
obliga a proceder lealmente en las relaciones jurídicas. Siguiendo el análisis de Mairal,
esta defensa puede esgrimirse ante el accionar de la Administración Pública que se
muestra incompatible con conductas previas válidas emanadas de la misma persona – ya
se trate de una misma persona jurídica pública o dos personas jurídicas de la misma
jurisdicción. 14
Desde este análisis, se observa con nitidez que el rechazo a la transferencia del dominio
del territorio que les corresponde a las comunidades indígenas se encuentra en franca
contradicción con los actos propios de la Administración. Una serie de resoluciones,
actos administrativos y decretos del PEN revela la ausencia de “vacío legal”: la
Administración Pública tiene procedimientos específicos para reconocer tanto la
posesión como el dominio sobre el territorio indígena.
Luego de la sanción de la ley 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad
de territorio indígena, se dispuso, mediante resolución INAI nº 587/07, la creación del
Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Esta
resolución determinó el procedimiento administrativo de acuerdo al cual se iría a
demarcar y mensurar el territorio que ocupan las comunidades indígenas, el cual
concluye con un acto administrativo que reconoce el territorio de una comunidad
indígena en forma tradicional, actual y pública.

13

MAIRAL, HÉCTOR A. La Doctrina de los Propios Actos y la Administración Pública. 1era ed., Ediciones
Depalma, Buenos Aires, 1988.
14
Ibídem, p.6-7.
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Una vez reconocida la posesión, la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas
se encuentra en cabeza de la Administración Pública. Esto es así de acuerdo a lo
dispuesto por el art. 8 de la ley 23.302, el cual establece que la adjudicación de tierras a
las comunidades indígenas le corresponde, ni más ni menos, a los organismos del Poder
Ejecutivo. Tal es así que, mediante decreto 155/89, el Poder Ejecutivo facultó al INAI a
gestionar y suscribir transferencias del dominio de la adjudicación a comunidades de
tierras cuya propiedad hubiera sido transferida por el Poder Ejecutivo.
Varios antecedentes demuestran que, efectivamente, se concretó la adjudicación de
tierras a ciertas comunidades indígenas bajo el régimen de la 23.302.15 Entre ellos, es de
destacar la adjudicación de tierras situadas en el Departamento Bermejo de la Provincia
de Chaco a nombre de diversas comunidades del pueblo toba. Este precedente es notable
porque la escritura reconoce de manera expresa que la adjudicación importa la
instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, de acuerdo a lo normado por el
art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional. 16
Lo expuesto demuestra a las claras que la pretensión denegatoria de la Administración
Pública, fundada en la supuesta inexistencia de una norma jurídica especial que permita
concretar la titulación de territorio indígena bajo la forma de propiedad comunitaria, es
contradictoria con sus actos previos, mediante los cuales se reconoció la posesión
indígena y la posibilidad de escriturar, incluso, bajo la forma jurídica reconocida en el
art. 75, inc. 17.
A ello debe agregarse que, si bien es cierto que los dictámenes del servicio jurídico no
obligan a un organismo, no puede la Administración Pública desoír las opiniones del
servicio jurídico sin desarrollar una fundamentación seria y razonable basada en los
hechos y el derecho aplicable.17 Apartarse de los dictámenes jurídicos emitidos en un
expediente administrativo sin un sólido desarrollo fáctico y jurídico determina la
existencia de un vicio de tipo subjetivo de la voluntad en los actos administrativos que
acarrea la nulidad del acto.

15

ALTERINI, JORGE, CORNA, PABLO Y VÁZQUEZ GABRIELA. Propiedad Indígena. 1era ed, Edición de la
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 198- 200.
16
Ibídem, p. 201.
17
GORDILLO, AGUSTÍN. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 1era ed, FDA, Buenos Aires,
2012, EAA-IV-18.
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Desde esta perspectiva, resulta claro que la inexistencia de norma específica esgrimida
por el Poder Ejecutivo no puede de manera satisfactoria fundar un acto administrativo
denegatorio de la titulación de territorio indígena. El marco jurídico para adjudicar tierras
a comunidades está claramente previsto por la Constitución, los procedimientos
determinados por las leyes 23.302 y 26.160 y los propios actos de la Administración.
Ignorar el marco normativo aplicable determina, necesariamente, actos administrativos
carentes de motivación legal, arbitrarios y, consecuentemente, nulos.
V. INCONSTITUCIONALIDAD POR OMISIÓN.
El rechazo de la Administración a la posibilidad de adjudicar tierras a comunidades
indígenas saca a la luz dos serios problemas. En primer lugar, el desconocimiento del
carácter operativo del art. 75, inc. 17. Por otro lado, un intento de ampararse en una
omisión del legislador que se presenta como inconstitucional, con el fin de justificar su
propio incumplimiento.
Una parte mayoritaria de la doctrina sostiene que el art. 75, inc. 17 es directamente
operativo. Entre los que así lo entienden, Eduardo Hualpa menciona a Bidart Campos,
Ramírez, Bazán, Sagües, Quiroga Lavié, Kiper, entre otros. 18 La Corte Suprema de
Justicia de la Nación también se ha pronunciado por la operatividad de la referida
cláusula constitucional al decidir en los casos “Comunidad Wichi Hoktek T’oi” 19 y
“Asociación Lhaka Honhat.” 20 Incluso, el mismo Poder Ejecutivo mediante decreto
700/10, al crear la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria
Indígena con el fin de instrumentar la propiedad comunitaria indígena, reconoció que la
cláusula constitucional que regula la propiedad comunitaria indígena “es directamente
operativa” .
Como norma suprema del ordenamiento jurídico estatal, la Constitución Nacional
compromete jurídicamente a los órganos del Estado frente a los pueblos indígenas.
Desconocer la operatividad del art. 75 inc. 17 transformaría a la Constitución en un
conjunto de declaraciones de buena voluntad sin fuerza jurídica, una serie de expresiones

18

HUALPA, op cit, p.72-75.
Fallos 325:1744; 326:3258.
20
Fallos 327:2309.
19
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de deseo del constituyente, un enunciado metajurído.21 Por el contrario, la voluntad del
constituyente es un mandato que crea una vinculación jurídica de los poderes del Estado
a las disposiciones constitucionales. Ante el mandato constitucional expresamente
dirigido al legislador, la inactividad o inercia por parte del poder legislativo determina
una omisión legislativa de carácter inconstitucional.
Esto ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al afirmar que la
Constitución Nacional asume el carácter de una norma jurídica y, en cuanto reconoce
derechos, lo hace para que éstos “resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando se
encuentra en debate un derecho humano fundamental.”

22

También reconoció la

existencia de una omisión inconstitucional ante la violación de una norma incorporada en
un tratado internacional, considerando que la misma puede acaecer “tanto por el
establecimiento de normas internas que prescriban una conducta manifiestamente
contraria, cuanto por la omisión de establecer disposiciones que hagan posible su
cumplimiento.”23
Es importante puntualizar que, en lo que respecta a la propiedad comunitaria indígena, la
omisión del legislador tiene un carácter relativo, ya que existen normas que regulan la
adjudicación de tierra a comunidades indígenas, aunque las mismas no cumplen
satisfactoriamente con los estándares constitucionales y convencionales que refieren a
una adjudicación en propiedad comunitaria.24 El Poder Judicial, entonces, cumple un rol
preponderante al convertirse en el garante de los preceptos constitucionales que receptan
los derechos de los pueblos indígenas.
VI. HACIA

UN ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERCULTURAL EN LA REGULACIÓN DE

LA PROPIEDAD COMUNITARIA INDÍGENA.

El reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas ocupa en el ordenamiento
constitucional un lugar marginal. Una norma que debió haber sido incorporada en la
21

BAZÁN, VÍCTOR. Control de las omisiones inconstitucionales y inconvencionales. Recorrido por el
derecho y la jurisprudencia americanos y europeos. Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, 2014, p. 357.
22
Fallos 327:3677; 330:1989.
23
Fallos: 315:1492, cons. 16.
24
TRACY, GUILLERMO F. “Control Judicial de la omisión legislativa, variaciones en torno a su
admisibilidad y posibilidades” en Rosatti et al, El control de la Actividad Estatal . 1era ed, Asociación de
Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, 2016.
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parte dogmática del plexo constitucional quedó entreverada entre las atribuciones del
Congreso. Así, se le dio piedra libre a los demás poderes del Estado para rechazar
reclamos territoriales de comunidades indígenas, apoyados en el argumento falaz según
el cual el Poder Legislativo debe primero regular de manera específica la propiedad
comunitaria indígena para que el art. 75, inc. 17 sea operativo. Ninguna norma jurídica
parece suficiente para regular lo a-legal, lo que está del otro lado de la línea abismal
invisible que separa el reino del derecho del reino del no derecho, aquello que, en
palabras de de Sousa Santos, fundamenta “la dicotomía visible entre lo legal y lo ilegal
que organiza, en este lado de la línea, el reino del derecho.”25
Indudablemente, la propiedad comunitaria indígena reviste características especiales y es
necesario que el Estado modifique su tradición jurídica individualista para desarrollar
nuevas formas jurídicas respetuosas de la identidad cultural de los pueblos indígenas y su
relación con el territorio. 26 Sin embargo, la adjudicación en propiedad de territorio a las
comunidades indígenas se encuentra regulada en el ordenamiento jurídico argentino.
Contrariamente a lo que sostiene la Administración Pública, existe un marco normativo,
encabezado por el art. 75, inc. 17 de la Constitución Nacional, que proporciona
elementos normativos suficientes para resolver las demandas territoriales de las
comunidades indígenas hasta tanto el Congreso subsane su omisión y legisle lo atinente a
la propiedad comunitaria indígena.
En estas condiciones, la judicialización de los conflictos territoriales aparece como una
alternativa necesaria. Es en el marco de un proceso judicial que deberá declararse la
inadmisibilidad de aquellos actos que, con arbitrariedad manifiesta, desconocen las
normativas que permiten adjudicar tierras en propiedad comunitaria a comunidades
indígenas. Es también el Poder Judicial el órgano facultado constitucionalmente para
subsanar omisiones del legislador y, de este modo, evitar que la inercia del poder
legislativo menoscabe los derechos de los pueblos indígenas a su territorio.27 Para ello,
es preciso un aparato judicial que opere desde un prisma intercultural y entienda las

25

SOUZA SANTOS DE, op. cit., p. 32.
ZIMERMAN, SILVINA, op. cit., p. 164; Ramírez, Silvina. “Estándares Mínimos para la Regulación de la
Ley de Propiedad Comunitaria Indígena” en Propiedad Comunitaria Indígena. Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, 2014, p. 11.
27
Bazán, op.cit., p. 360.
26
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cosmovisiones originarias en un pie de igualdad y reciprocidad, permitiendo, de este
modo, una retroalimentación y enriquecimiento entre las diversas culturas.28
Recientemente, una jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal se pronunció a
favor de la operatividad del art, 75, inc. 17, reafirmando la vigencia y aplicación de los
mecanismos previstos en el art. 8 de la ley. 23.302. 29 Esta decisión, que hace lugar a la
demanda por la adjudicación en propiedad comunitaria del territorio de la comunidad
mapuche Trypay Antú relevado bajo la ley 26.160, abre una ventana de esperanza ante
los reclamos territoriales de los pueblos indígenas.
VII.

ALGUNAS REFLEXIONES.

El presente trabajo ofrece un breve análisis acerca del accionar de los poderes del Estado
ante la realidad de los pueblos indígenas y la instrumentación de su territorio
comunitario. Realidad que, a la fecha, parece quedar del lado de lo a-legal, reforzando
así, de manera tácita, el concepto de terra nullius que justificó la invasión y ocupación de
los territorios indígenas.
Existe un problema de índole político. La propiedad privada, de sesgo individualista, no
puede contener la noción de territorio indígena, sus modos tradicionales de acceder y
vincularse con el territorio, ni tampoco sus formas comunitarias de organización sociopolítica. Queda claro que es imprescindible el desarrollo de nuevas formas jurídicas que
respeten la identidad cultural de los pueblos indígenas y su vínculo con el territorio. Esto
requerirá, necesariamente, un Estado que modifique su tradición jurídica individualista.
A su vez, para alcanzar el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena será
necesario pensar el ordenamiento jurídico a través de un prisma intercultural que parta
desde las cosmovisiones indígenas y desde sus modos comunitarios de vincularse con el
territorio. Los órganos del Poder Judicial tienen a su cargo el enorme desafío de
interpretar el marco normativo vigente desde una perspectiva intercultural, debiendo
28

RAMÍREZ, SILVINA. Matriz Constitucional, Estado Intercultural y Derechos de los Pueblos Indígenas,
op. cit., p. 62.
29
Juzgado en lo Contencioso-Administrativo Federal n° 11 in re “Comunidad Mapuche Trypay Antu c/
EN- INAI s/ Proceso de Conocimiento” (Expte n° 20801/2016) del 21 de mayo de 2018.
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sustentar sus decisiones no sólo en el ordenamiento jurídico positivo sino, también, en
las cosmovisiones originarias y su especial vínculo con el territorio. Sólo de esta manera
será efectivamente reconocida la pluriculturalidad y plurinacionalidad del Estado
Argentino.

BIBLIOGRAFÍA

Alterini, Jorge, Corna, Pablo y Vázquez Gabriela. Propiedad Indígena. 1era ed, Edición
de la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires, 2005.
Bazán, Víctor. Control de las omisiones inconstitucionales y inconvencionales.
Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y europeos. Fundación
Konrad Adenauer, Bogotá, 2014.
Bengoa, José. La Emergencia Indígena en América Latina. 1era ed., Fondo de Cultura
Económica, Santiago de Chile, 2000.
Carrasco, Morita. Derecho a la identidad. Organización comunitaria y territorio
indígena. Estudio de Caso Lhaka Honhat c/Estado Argentino. 1era ed., La Ley,
Buenos Aires, 2015.
Gordillo, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. 1era ed, FDA,
Buenos Aires, 2012, EAA-IV-18.
Estado Nacional, escrito de contestación de traslado de la demanda presentado el 31 de
mayo de 2017 en la causa “Comunidad Mapuche Trypay Antu c/EN-INAI
s/Proceso de Conocimiento” (Expte. n° 20801/16).
Hualpa, Eduardo R. Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas. 1era ed, AdHoc, Buenos Aires, 2014.
Huanacuni Mamani, Fernando. Vivir bien/Buen Vivir. Filosofías política, estrategias y
experiencias de los pueblos ancestrales. 6ta ed., Coordinadora Andina de
Organizaciones Indígenas, La Paz, 2015.
Juzgado en lo Contencioso-Administrativo Federal n° 11 in re “Comunidad Mapuche
Trypay Antu c/ EN- INAI s/ Proceso de Conocimiento” (Expte n° 20801/2016) del
21 de mayo de 2018.
Mairal, Héctor A. La Doctrina de los Propios Actos y la Administración Pública. 1era ed.,
Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988.
Ramírez, Silvina. “Estándares Mínimos para la Regulación de la Ley de Propiedad
Comunitaria Indígena” en Propiedad Comunitaria Indígena. Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco, 2014.
Ramírez, Silvina. Matriz Constitucional, Estado Intercultural y Derechos de los Pueblos
Indígenas. 1era ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015.
Sala IV de la Cámara Contencioso-Administrativo Federal in re “Comunidad Mapuche
Trypay Antu c/ EN – PEN – INAI s/ amparo por mora” (Expte. n° 19205/2015) del
26 de noviembre de 2015.

117

Salgado, Juan Manuel. ‘Tierras y Territorios Indígenas” en Propiedad Comunitaria
Indígena. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2014.
Souza Santos, Boaventura De. De Descolonizar el poder, reinventar el saber.
Universidad de la República, Montevideo, 2010.
Tracy, Guillermo F. “Control Judicial de la omisión legislativa, variaciones en torno a su
admisibilidad y posibilidades” en Rosatti et al, El control de la Actividad Estatal .
1era ed, Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016.
Zaffaroni, Eugenio Raúl. La Pachamama y el Humano. 1era ed, 4ta reimpresión,
Ediciones Colihue Buenos Aires, 2012.
Zimerman, Silvina. “Aportes para una norma que garantice el derecho a la tierra y al
territorio en Argentina” en Propiedad Comunitaria Indígena. Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 2014.

118

La Integración Regional
Latinoamericana y el Mercosur
en el actual contexto de redistribución
del poder global
*

Adriana H. Mack **
Jorge Raúl Murillo ***
Solange Delannoy ****
Juan Facundo Besson *****
RESUMEN
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Finally, the paper reflects on the autonomic alternatives for the region and the MERCOSUR
referring to the union of Argentina and Brazil as basic for the unity of the South-American
Continental State. It highlights the importance of the political way as the one to choose.
KEYWORDS: Latin-American Integration; MERCOSUR; Autonomy; Regionalism of the 21st
Century; Alternatives; Regional viability
SUMARIO: Parte I: Presentación. Parte II: El nuevo orden mundial, la integración de América
Latina y el Mercosur. 1. El contexto internacional actual. 2. Breve referencia a la idea de la
integración latinoamericana en la historia. 3. Panorama de la integración en el actual contexto
internacional y regional. 4. Conclusiones preliminares de un momento sombrío. Parte III: ¿Hay
alternativas? reflexiones finales. IV. Bibliografía.

PARTE I: PRESENTACIÓN
Es objetivo del presente trabajo, analizar las principales características del nuevo
orden mundial. Para ello se aborda de manera sucinta la idea de la integración a lo largo
de la historia regional. Finalmente se reflexiona sobre la viabilidad (autonómica) de la
integración latinoamericana, en general, y del MERCOSUR, en particular, y por último
sobre las alternativas y los caminos por desandar.
PARTE II: EL NUEVO ORDEN MUNDIAL, LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL
MERCOSUR.
1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL ACTUAL.
Promediando la segunda década del siglo XXI, se asiste a la reconfiguración lenta
pero irreversible del sistema internacional. La unipolaridad hegemónica comienza a dar
paso a una pluralidad de centros decisorios y, por tanto, a una redistribución del poder
global, planteando serios interrogantes sobre el orden y la estabilidad futuros del
régimen.
Varios son los indicadores de esta nueva realidad mundial; entre ellos cabe
mencionar1: i) el lento declinar del liderazgo occidental de la comunidad internacional;
en particular, de Estados Unidos; junto a ii) el ascenso de potencias regionales, en
1

Seguimos, en general, lo expresado por PELFINI, A., FULQUET, G. Y BIDASECA, K.; (2015),
“Introducción. Los BRICS en el orden global: ¿construyendo nuevos cimientos o negociando con las
estructuras existentes?; en: PELFINI, A., FULQUET, G. (Compiladores). Los BRICS en la construcción de
la multipolaridad: ¿reforma o adaptación?, 1ª ed ., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, pp.
9-17; y –asimismo–, MURILLO, J.; (2017), “Crisis del MERCOSUR en el nuevo escenario mundial:
Identidad, proyectos y alternativas de la integración regional”, Relato de la Sección Derecho de la
Integración, para el XXIX Congreso Argentino de Derecho Internacional de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional (AADI), Mendoza, Argentina, septiembre de 2017; disponible en el sitio-web:
http://www.aadi.org.ar/index.php?acc=5&opc=4
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especial, Rusia, China e India, cuyo protagonismo deviene innegable en la arena política,
militar, económica y diplomática; iii) la consecuente emergencia del Sur global
acompañada del resurgimiento de la idea y la práctica de la Cooperación Sur-Sur (CSS),
durante la primera década del siglo XXI; iv) el desplazamiento creciente de los flujos
comerciales hacia el Asia-Pacífico, donde los lazos Norte-Sur son reemplazados por
relaciones Este-Sur; y v) el paso del dogma de la globalización neoliberal de los noventa,
guiada y promovida por las instituciones económicas internacionales, a un “no consenso
Post-Washington”.
A lo expresado, cabe sumar el despliegue del llamado “regionalismo del siglo
XXI” que se expresa en acuerdos mega-regionales de comercio, los que abarcan
cuestiones relativas a comercio, inversiones y propiedad intelectual y que asumen una
visión de crecimiento económico de los países centrada en la apertura de los mercados y
el favorecimiento de los encadenamientos productivos trasnacionales, con una fuerte
disminución del poder normativo estatal.
Vale decir, estos mega-acuerdos regionales de comercio reflejan –y son parte
sustantiva–de la transformación profunda del sistema internacional de comercio, en
relación al pasado reciente.
Esta nueva realidad se despliega en torno a tres grandes espacios geoeconómicos:
transpacífico, euroasiático y transatlántico y, básicamente, sobresalen cuatro proyectos
mega-regionales, a saber: i) el Acuerdo Transpacífico (TPP: Trans-Pacific Partnership),
negociado en 2015; ii) el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP:
Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership); y en la región euroasiática, iii.a) la
Unión Económica Euroasiática (UEEA), creada en 2015 y que agrupa a países del
antiguo bloque soviético, y iii.b) las iniciativas chinas de la nueva ruta de la Seda,
denominada Cinturón y Ruta (CYT) –impulsada desde el 2013– y la Asociación
Económica

Integral

Regional

(RCEP:

Regional

Comprehensive

Economic

Partnership)2.

2

Conf. ROCHA PINO, M.; (2017), “Los proyectos de integración megarregional de China: el caso de la
iniciativa Cinturón y Ruta (CYR)”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Vol. XVII, México
D.F., Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 547- 589 y, asimismo, MURILLO, J.; (2017),
“Crisis del MERCOSUR…”
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Naturalmente, en cada uno de las instancias referidas aparecen jugando un rol
decisivo las grandes potencias: Estados Unidos (en el TPP y el TTIP), la Unión Europea
(en el TTIP), Rusia (en la UEEA) y China (en CYT y RCEP)3.
En este contexto, los mega-acuerdos regionales de comercio aparecen
caracterizados por: i) la vinculación de economías que representan proporciones
importantes del producto, la población, el comercio y la inversión extranjera directa
mundiales; ii) la búsqueda de crear espacios económicos integrados de vasto alcance; y
iii) establecer una agenda temática de libre comercio por fuera de la Organización
Mundial de Comercio4.
En el punto siguiente, se abordará brevemente la idea de la integración (y los
modelos de desarrollo e inserción internacional implicados) en América Latina a lo largo
del tiempo, a los fines de establecer precedentes, parámetros, y/o realizar cotejos con la
dinámica internacional/regional del tiempo presente, ello permitirá reflexionar sobre las
alternativas de la región.
2. BREVE

REFERENCIA A LA IDEA DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA EN LA

HISTORIA.

Históricamente, los procesos de integración en América Latina a partir de la
segunda mitad del siglo XX –entre ellos, el MERCOSUR–, han constituido sin excepción,
el escenario en el cual proyectos políticos diversos han disputado su hegemonía,
poniendo en juego el modelo de región, de desarrollo y de sociedad en el cual se quiere
vivir5.
En rigor, cada esquema de integración responde y refleja una forma concreta de
articulación

entre

Estado/Sociedad/Economía

e,

inevitablemente,

conlleva

un

determinado modelo de desarrollo.
Las primeras formulaciones integracionistas en América Latina, concebían los
esquemas regionales como estrategias de inserción internacional con el objetivo de
3

Convendría diferenciar la lógica del RCEP (que sigue un modelo de consenso al estilo ASEAN, más
centrado en recortes arancelarios y con una mayor flexibilidad para los Estados Parte) y la del TPP (que
propone una integración con regulaciones jurídicas más profundas) (Ver: KOTSCHWAR, B.; [2014], “Los
mega-acuerdos: Nuevos actores y nuevas reglas”, Boletín Informativo Techint, Nº 345, pp. 7-20).
4
Conf. ROCHA PINO, M., op. cit.
5
Conf. VAZQUEZ, M.; (2010), “A modo de presentación del documento”, en: PERROTA, D. Y VAZQUEZ, M.
(Coordinadoras), “25 años de paz, democracia e integración regional. Visibilizando los logros políticos,
sociales y culturales del MERCOSUR”, Montevideo, CEFIR/Identidad MERCOSUR, p. 15.
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buscar márgenes de autonomía a sus Países miembros. Al mismo tiempo se sostiene la
idea de que el desarrollo económico nacional es posible de realización en el espacio
regional integrado.
Como bien explica DECIANCIO, América Latina ha sido pionera en pensar la
integración Regional, incluso antes que Europa, convirtiéndose en un objetivo central en
las Relaciones Internacionales de los países de la región 6 . En su larga historia, el
regionalismo latinoamericano se ha manifestado como expresión de autonomía y/o como
una forma de resistir las intervenciones de las grandes potencias logrando, al mismo
tiempo, capacidades endógenas.
Las raíces ideológicas del regionalismo tienen precedentes en el pensamiento de
los Libertadores de América: SIMÓN BOLÍVAR

Y

JOSÉ

DE

SAN MARTÍN, entre otros.

Durante las revoluciones de la independencia, el unionismo continental –lo que hoy
podríamos llamar regionalismo– fue incorporado en muchas declaraciones diplomáticas
y la idea de región comenzó a tomar forma. Después de la caída del dominio español, la
idea de libertad fue concebida como una meta continental: la lucha por ella se entendía
en la unión y la coordinación de sus miembros7.
No obstante, las luchas por la independencia concluyeron en una atomización
gigantesca del espacio latinoamericano. Hubo una descomposición de la América
castellana, que resultó en un conjunto de polis oligárquicas: “estados-ciudad” que
dominaban amplios espacios casi vacíos.
Se constata a partir de este momento como América Latina se va conformando
fundamentalmente desde los bordes, de cara al océano. Consecuente y paradójicamente,
como ya se adelantara, la independencia produjo una profunda fragmentación: “hemos
arado en el mar, hemos perdido todo, menos la independencia”, acabó diciendo BOLÍVAR
en sus últimos días. Vale decir, hemos perdido las condiciones para ser independientes,
en virtud de la separación. En definitiva, un gran espacio regional se convirtió en una
veintena de “ámbitos”8 . Aparecen, entonces, una multitud de Estados Parroquiales –
como los denominó METHOL FERRÉ–, a los cuales la enajenación colonial hará creer que
son Estados Nacionales.

6

VER: DECIANCIO, M.; (2016), “El regionalismo latinoamericano en la agenda de la teoría de las
Relaciones Internacionales”, Iberoamericana, XVI, 63, pp. 91-110.
7
Íbidem.
8
Conf. METHOL FERRÉ, A.; (2007), “Enanismo o Integración”, disertación realizada en la Universidad de
la República Oriental del Uruguay en el Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos.
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Sin embargo, la idea de que la viabilidad efectiva del todo (los Países de la región
en su conjunto) sólo sería posible a través de la unidad real de las partes, es una constante
que hilvana las reflexiones de los pensadores de la integración desde los Próceres de la
Independencia, en el siglo XIX, hasta JUAN DOMINGO PERÓN 9 , GETULIO VARGAS

Y

CARLOS IBAÑEZ, en el siglo pasado, y las contribuciones de JUAN BAUTISTA ALBERDI, la
producción de la generación del 900 (con el uruguayo JOSÉ ENRIQUE RODÓ, el argentino
MANUEL UGARTE, el peruano GARCÍA CALDERÓN, el venezolano BLANCO FOMBONA, el
brasilero OLIVEIRA LIMA, el mexicano CARLOS PEREIRA, el nicaragüense RUBÉN DARÍO,
entre otros) y los aportes de los intelectuales en el interregno de las guerras mundiales
(entre ellos, los de los peruanos VÍCTOR RAÚL HAYA
BELAUNDE

Y

DE

LA TORRE, VÍCTOR A.

LUIS A. SÁNCHEZ, el mexicano JOSÉ VASCONCELOS, el dominicano

ENRÍQUEZ UREÑA, el venezolano PICÓN SALAS, los argentinos de la “Unión
Latinoamericana” ALFREDO PALACIOS

Y

JOSÉ INGENIEROS y la chilena GABRIELA

MISTRAL).
Tradicionalmente, los estudios sobre integración regional en América Latina han
realizado referencias y vinculaciones explícitas o implícitas con los modelos de
desarrollo. De hecho, el pensamiento integrador de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de los años cincuenta del siglo pasado, en el
contexto de las teorías estructuralistas y de la dependencia, entendían la integración
regional como una estrategia económica de desarrollo mediante la industrialización por
sustitución de importaciones. Al mismo tiempo, la integración se constituía en alternativa
al subdesarrollo. Huelga decir que el pensamiento cepalino tuvo activa participación en
la producción de esas ideas y ejerció fuerte influencia sobre los acuerdos de integración
en el continente.
La crisis de la deuda externa de los ochentas (que sumió a las economías
latinoamericanas en problemas de recesiones largas y en algunos casos de hiperinflación
9

Cabe precisar que es PERÓN quien condensa la idea de unidad de América del Sur para luego, si hay
éxito, pasar a América Latina. Su pensamiento eje es que sólo hay un camino principal para la unidad
sudamericana: la alianza argentino-brasileña que definió como “el núcleo básico de aglutinación” en su
discurso “Conferencias continentales” del 20 de diciembre de 1951, en el cual enfatiza: “Ni Argentina, ni
Brasil, ni Chile aisladas pueden soñar con la unidad económica indispensable para enfrentar un destino
de grandeza. Unidas forman, sin embargo, la más formidable unidad a caballo a caballo sobre los dos
océanos de la civilización moderna. Así podrán intentar desde aquí la unidad latinoamericana con una
base operativa polifacética con inicial impulso indetenible.” Esta línea argumental llevaría a considerar al
presidente argentino como “el primer teórico y político de la autonomía periférica en el campo de las
relaciones internacionales” (BARRIOS, M. A.; [2008], Perón y el peronismo en el sistema-mundo del siglo
XXI, Buenos Aires, Biblos).
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o inflación muy elevada; por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Brasil) supuso un
desencanto para la visión optimista cepalina. El problema del subdesarrollo se reinstalaba
en los estudios de la región.
Por su parte, la teoría de la autonomía basada en las ideas desarrollistas y neodesarrollistas del argentino JUAN CARLOS PUIG y el brasilero HELIO JAGUARIBE, elabora
desde el ámbito de las Relaciones Internacionales, una visión estructurada del sistema
internacional, su régimen, sus actores más relevantes y sus comportamientos10, con el
objetivo de alcanzar para los países latinoamericanos “la máxima capacidad de decisión
propia que se puede tener, teniendo en cuenta los condicionamientos objetivos del
mundo real”11. En ella, el regionalismo es concebido como resistencia a la interferencia
extranjera en los asuntos locales y, al propio tiempo, como plataforma necesaria para la
autonomía en política exterior y grados crecientes de desarrollo12.
A comienzos de los noventa, ante los cambios significativos que se operaron a
nivel mundial y que se sintetizaron en el conocido concepto de globalización, se
impulsaron nuevas estrategias de desarrollo en América Latina: triunfan los postulados
del Consenso de Washington con su concepción del desarrollo hacia afuera. Comienza
la época del “regionalismo abierto” que encuentra modelos en el Foro Económico AsiaPacífico (APEC) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o
NAFTA, por sus siglas en inglés), suscripto por Canadá, Estados Unidos y México.
Quedaban detrás, en consecuencia, décadas enteras de discursos sobre la unidad
latinoamericana, las bondades del desarrollo autónomo o las ideas de supranacionalidad
institucional en los bloques regionales. El eje de la integración lo constituye, entonces, el
comercio (y su fin último es la constitución de mercados comunes a través de la
progresiva y sistemática liberalización de mercados, el establecimiento de uniones
aduaneras, la creación de mecanismos de facilitación de comercio y la resolución de
controversias comerciales).
No obstante, el acelerado proceso de liberalización y desregulación económica y
financiera trae consecuencias planetarias a partir de las crisis de 1997 y 1999. La propia
10

Ver, por caso, DECIANCIO, M., op. cit.
PUIG, J. C.; (1980), Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana, Caracas, Instituto de Altos
Estudios de América Latina en la Universidad Simón Bolívar, p. 145.
12
Consultar, asimismo, a: BRICEÑO RUIZ, J., RIVAROLA PUNTIGLIANO, A. Y CASAS GRAGEA, Á. M.
(editores); (2012), Integración latinoamericana y caribeña. Política y economía, Madrid, Fondo de
Cultura Económica; y SIMONOFF, A.; (2012), Teorías en movimiento. Los orígenes disciplinares de la
política exterior y sus interpretaciones históricas, Rosario, Prohistoria.
11
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economía política del regionalismo abierto no pudo escapar a los efectos de la
inestabilidad política y social que ostentan gran cantidad de países. De tal guisa, las
condiciones para un cambio de rumbo en América Latina estaban dadas. Sólo habría que
aguardar el inicio del Tercer Milenio y el inicio de gobiernos de tinte progresista en la
región13.
De modo que, durante la primera década del siglo XXI comienza una nueva etapa
del regionalismo en el ámbito latinoamericano, denominada por algunos como “posliberal” o “pos-hegemónica”14 y que a diferencia de lo que ocurría en los años noventa
es, principalmente, política (y no económica)15.
A su vez, diversos ámbitos regionales resultan propicios para solucionar crisis
con improntas “propias”, alejadas de la “matriz panamericana” de la OEA (bajo la
conducción estratégica de Estados Unidos); tal es el caso de UNASUR Y MERCOSUR.
Esta etapa reconoce en: i) la IV Cumbre de las Américas celebrada en Mar del
Plata, en 2005 (que termina con el proyecto de establecer un Área de Libre Comercio de
las Américas–ALCA); ii) el surgimiento de la Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR), en 2008; y iii) la creación, en 2011, de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) –a través del cual los 33 países soberanos que la
forman decdieron crear una instancia propia sin la presencia de las potencias
tradicionales (Estados Unidos y Europa)–; tres hitos significativos que plasman, a nivel
institucional, las dimensiones simbólica y discursiva16.
En este nuevo regionalismo los grandes acuerdos-marco (CELAC, para América
Latina, y UNASUR, para Sudamérica) devienen verdaderos constructos que contienen,
reconocen y exteriorizan la diversidad. Funcionan como “paraguas” en cuyo interior “las
aguas presentan tonos diversos”; vale decir, una región con lógicas particulares de
13

JARAMILLO, G.; (2012), “El doble movimiento sudamericano: Construcción regional y gobernanza
global”, en: ALTMANN BORBÓN, J. (edit.), América Latina: caminos de la integración regional, 1ª. ed.
San José, Costa Rica, FLACSO.
14
Ver, entre otros: RIGGIROZZI, P. Y TUSSIE, D. (eds.); (2014), The rise of post-hegemonic regionalism:
The case of Latin America, United Nations University Series on Regionalism 4, Dordrecht, Springer y,
también, SANAHUJA, J.; (2009), “Del regionalismo abierto al regionalismo post-liberal. Crisis y cambio
en la integración regional en América Latina”, Anuario de la integración regional de América Latina y el
Gran Caribe, Nº 7, Buenos Aires, CRIES, Años 2008-2009, pp. 11-54.
15
Conf. GRATIUS, S.; (2011), “El triángulo atlántico: arquitecturas multilaterales y reajuste de poder entre
nuevas y viejas potencias”, Pensamiento Iberoamericano, Nº 8, 2ª época, Vol. 1, Madrid,
AECID/Fundación Carolina, pp. 5-21.
16
Ver MURILLO, J.; (2015), “América Latina ¿Hacia dónde? En torno a las estrategias de integración
regional a comienzos del siglo XXI”, en: Investigación y Docencia, Rosario, Fundación para las
Investigaciones Jurídicas, Vol. n° 50; pp. 127/162.
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integración regional, de inserción internacional y de desarrollo divergentes. Por su parte,
el MERCOSUR ha experimentado un cambio de enfoque. A partir de 2003 comienza una
nueva dinámica de la integración en el bloque17.
Con la llegada al poder de LUIZ INÁCIO “LULA” DA SILVA, NÉSTOR KIRCHNER Y
TABARÉ VÁZQUEZ en Brasil, Argentina y Uruguay, respectivamente, la cuestión social
comienza a permear el discurso oficial, pasando a convertirse en objeto de las políticas
públicas regionales 18 . En este período aparecen nuevos ejes en la agenda (y en la
institucionalidad) regional: el social y el de derechos humanos19.
En consecuencia, durante la primera década del siglo XXI, en el MERCOSUR se ha
intentado establecer una dimensión social que transcienda lo meramente comercial,
mediante la aplicación de políticas redistributivas con el objetivo de proveer a amplios
sectores de la población del acceso a educación, salud, vivienda y servicios públicos de
calidad (tanto ad intra de cada uno de los Estados Parte como a nivel regional, en la
agenda del bloque: desde donde se promueven políticas de bienestar dirigidas a reducir la
pobreza, redistribuir la riqueza, promover la justicia social y reglamentar las instituciones
de mercado).
En tal sentido cabe recordar instancias como la creación del Instituto Social del
MERCOSUR en 2007 y la aprobación del Plan Estratégico de Acción Social del
MERCOSUR, en 200820. Igualmente, se retoma la idea de convertir el espacio regional en
base de la promoción de la integración productiva, en particular la industrialización. En
ese sentido, se comenzó a tratar las asimetrías productivas, mediante la creación de un
Fondo de Convergencia Estructural (FOCEM), en 2005. Con posterioridad se dieron los
primeros pasos al promoverse un Programa Regional de Integración Productiva (2008),
y al aprobarse un Fondo de apoyo a las PYMES (2008).
En consecuencia, retornan potenciadas las ideas de desarrollo autónomo y de
integración regional y, al mismo tiempo, hay una recuperación remozada de las ideas

17

Ibídem
Conf. VAZQUEZ, M.; (2007), “Cambio político, integración regional y participación social. El caso del
MERCOSUR”, en Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe, Buenos Aires,
CRIES, Nº 6, pp. 201-214.
19
MACK, A. H. Y MURILLO, J.; (2016), “La integración regional en América Latina en las últimas décadas:
Etapas, paradigmas, modelos de desarrollo y derecho”, en: DELANNOY, S., MACK, A. Y VIÑALS, F.
(Comp.), XIII Congreso Nacional de Derecho Político: La política y el derecho en el bicentenario de la
independencia, Asociación Argentina de Derecho Político (AADP).
20
Cabe puntualizar que la Reunión de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del MERCOSUR tiene
inicio en el año 2000.
18
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cepalinas (en relación al carácter que debe tener esta integración, la cual debería asumir
formas de un regionalismo desarrollista, en oposición a un regionalismo liberal21).

3. PANORAMA

DE LA INTEGRACIÓN EN EL ACTUAL CONTEXTO INTERNACIONAL Y

REGIONAL

Ahora bien, las transformaciones del sistema internacional (ya referidas al inicio
de este trabajo), se hacen presentes –y repercuten fuertemente– en el espacio
latinoamericano y caribeño en diferentes dimensiones y con expresiones particulares
(particularmente a partir del año 2015), a saber:
i) Se asiste a la reaparición del enfoque neoliberal de integración internacional
que se despliega en varios frentes, como ser:
i.a) en el retorno a las recetas económicas ortodoxas adoptadas por buena parte
de los gobiernos de la región que conciernen reducción de aranceles de importación,
liberalización de los flujos financieros, financiamiento público (nacional y provincial)
vía emisión de deuda externa; vale decir, asumiendo un enfoque de teoría económica del
lado de la oferta (supply-side economics), el cual atribuye buena parte del crecimiento
nacional a la desregulación, la baja impositiva y el desmantelamiento de derechos
sociales, laborales y previsionales, con el objeto de “hacer competitiva” la participación
en los mercados mundiales (que, a la postre, “redundaría en crecimiento por derrame”);
extremos comprobables en distintos países latinoamericanos, entre ellos, Brasil y
Argentina. A ello habrá que sumar, en el caso argentino, el retorno a los acuerdos con el
FMI,y el consiguiente control y/o manejo de la política económica por el mismo;
i. b) en el despliegue del referido “regionalismo del siglo XXI” que persigue,
consecuente e incansablemente, “incorporar la región al mundo” mediante la
implementación de acuerdos mega-regionales de comercio de segundo nivel;
básicamente, en dos frentes: el de la Alianza del Pacífico (que se dibuja como eje
longitudinal a través de toda América Latina enlistando a México, Chile, Colombia y
Perú –países que, a su vez, tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos), y que

21

Conf. DESIDERÁ NETO, W. Y ALVES TEIXEIRA, R. (org.); (2014), Perspectivas para a integração da
América Latina, Brasilia, IPEA/CAF.
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puede leerse como un subproducto del proceso de negociación del TPP 22 ; y el del
Acuerdo de libre Comercio MERCOSUR-Unión Europea (que se encuentra en pleno
proceso de negociación y que a la fecha no se ha firmado por decisión de los europeos).
ii). Al mismo tiempo, y en la dimensión de política internacional para la región,
se constata la neutralización, dilución o supresión de los procesos de integración
regional que conllevan improntas propiamente latinoamericanas, autonomistas y de
cuño político. Baste señalar los casos del MERCOSUR (con la suspensión de Venezuela
por decisión de los Países fundadores) y de UNASUR (en abril del corriente año, el
autodenominado Grupo de Lima –constituido por Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Paraguay y Perú– suspendieron indefinidamente su participación en la unión regional23 y,
recientemente, Colombia se retiró del bloque)24.
iii) Concomitantemente, en el ámbito de la política institucional y judicial,
presenciamos el debilitamiento del sistema democrático al hilo del relajamiento –cuando
no la violación– de las garantías del debido proceso (y de los estándares internacionales
de protección de los derechos humanos en materia penal y procesal penal,
particularmente), el uso arbitrario de las prisiones preventivas y las imputaciones
delictuales antojadizas, imputables al accionar de algunos sectores de los poderes
judiciales de los países de la región (en particular, de Argentina y Brasil).
En otras palabras, puede reconocerse el desarrollo –en la región– de la llamada
“guerra jurídica” (o lawfare) que consiste, básicamente, en el uso indebido de
instrumentos jurídicos para fines de persecución política, la destrucción comunicacional
de la imagen pública de líderes populares y/o de adversarios políticos (principalmente,
los que enfrentan los intereses de los grandes grupos corporativos), buscando su

22

Conf. ANGUIANO ROCH, E.; (2013), “El Acuerdo Transpacífico: una visión geopolítica”, en: OROPEZA
GARCÍA, A. (Coordinador), El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): ¿Bisagra o confrontación
entre el Atlántico y el Pacífico?, 1ª ed., México D.F., Universidad Nacional Autónoma de
México/Instituto de Investigaciones Jurídicas, pp. 21-36.
23
Consultar, por caso, “¿Fin de una era?: seis países suspenden su participación en la UNASUR”, Diario
ÁMBITO FINANCIERO, 20/04/18; disponible en el sitio: http://www.ambito.com/918871-fin-de-una-eraseis-paises-suspenden-su-participacion-en-la-unasur
24
Ver, por ejemplo, “Colombia se va de UNASUR”, Diario PÁGINA 12, 11/08/18; disponible en el sitio:
https://www.pagina12.com.ar/134429-colombia-se-va-de-la-nasur
En este contexto, por otra parte, no resulta casual que –por ejemplo– el presidente de Argentina no haya
asistido a ninguna de las reuniones de la CELAC ni los deseos del país, formulados en el curso de los
últimos dos años, de sumarse a la Alianza del Pacífico y la TTP.
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inhabilitación política y electoral25. A tal fin se necesita un aparato judicial y multimedial
que trabajen coordinados en tales objetivos26.
Parte de esa actividad comenzó a establecerse, igualmente, por medio de “golpes
(de Estado) blandos”; es decir, en el marco de regímenes democráticos, que desplazaron
(o intentaron hacerlo) a los líderes políticos referidos27.
4. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE UN MOMENTO SOMBRÍO
De modo que el panorama global/regional es sombrío no sólo para las legítimas
aspiraciones de desarrollo con inclusión y equidad para personas y pueblos de la región
sino, también, para el devenir de los procesos de integración de cuño autonomistalatinoamericano, cuanto menos en el corto plazo.
En cualquier caso, parece quedar claro que asistimos a:
i) un verdadero cambio epocal en la comunidad internacional, signado por una
transformación profunda en el sistema y en el protagonismo de los actores principales. El
nacimiento de un nuevo “orden” multipolar que, a diferencia del europeo del siglo XIX,
abarca mundialmente círculos culturales, determinando que la política mundial no sólo se
desoccidentalice sino que se torne pluri-civilizacional, aun cuando su eje geo-económico
se traslade, ahora, al Asia-Pacífico.
ii) en su posicionamiento geo-estratégico en esta realidad en transformación,
Occidente apuesta por la ultra-regulación ofensiva de doble vía (léase, el derecho es un
arma de guerra fundamental en el nuevo escenario mundial): en primer término, en el
25

Ver: VOLLENWEIDER, C. Y ROMANO, S., “Lawfare. La judicialización de la política en América
Latina”; disponible en el sitio-web del Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica (CELAG):
http://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf (fecha de consulta: agosto de 2018).
26
De modo que el Lawfare implica el uso del derecho como arma de guerra y, en consecuencia, como
“‘un modo de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un
objetivo militar’ y es utilizado con este sentido en Unrestricted Warfare, un libro de 1999 sobre
estrategia militar. En 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos tras la publicación de un artículo escrito por el general de Fuerza Aérea,
Charles Dunlap, de la Duke Law School. Estados Unidos es uno de los principales proveedores de
asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos en América Latina y el Departamento de Justicia
estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales de la región en
la lucha anticorrupción. Una de las acciones más importantes fue el llamado proyecto ‘Puentes’, que
consistió en cursos de asesoramiento a varios integrantes del Poder Judicial de Brasil y otros países de la
región. El alumno estrella es el juez Sergio Moro, impulsor de la causa Lava Jato y quien condenó a Lula
a nueve años de prisión (LABORDE, O.; [2018], “La guerra jurídica o Lawfare”, en Diario Página 12,
04/01/18; disponible en el sitio: https://www.pagina12.com.ar/86842-la-guerra-juridica-o-lawfare).
27
Piénsese en las destituciones de Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma
Rousseff en Brasil y en el encarcelamiento del vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, entre otros (Conf.
LABORDE, O., op. cit.)
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ámbito del comercio internacional (que excede, en mucho, a la materia comercial) la
ultra-regulación (de los mega-acuerdos regionales de comercio) se manifiesta en una
des-regulación (de un pléyade de materias: laboral, fiscal, financiera; etc.)28; en segundo
lugar, y en el ámbito de la política doméstica de los países periféricos –principalmente,
latinoamericanos–, en el lawfare, con la finalidad de neutralizar y/o anular los
movimientos nacionales, populares y sociales –y sus dirigentes– que puedan menguar las
utilidades económicas de las corporaciones multinacionales y/o reconducir sus países
hacia procesos de integración de cuño latinoamericano y autonómico.
iii) correlativamente, un renovado interés geoestratégico de Estados Unidos por
la región en momentos que transitamos –como comunidad universal y regional– el
cambio de poder hegemónico en el régimen internacional, supra expresado. La presencia
creciente de China –y en menor medida, de Rusia– en la región, en las últimas décadas,
no han resultado inocuas en el relanzamiento de la presencia norteamericana en el
espacio físico latinoamericano, en la política interna de los Estados de la región y para
los procesos de integración subregional (ahora desplazados por la lógica de la matriz
interamericana articulada desde la OEA)29.
iv) En particular, en MERCOSUR, con la llegada (desde 2015) de gobiernos que
sirven al capital transnacional y a los centros de poder mundial, regresa la etapa de
abandono de los impulsos generales de industrialización, la constitución de grandes
mercados internos y toda apuesta por un “regionalismo” competitivo, independiente y
autónomo (como refiriéramos en la breve historia de la idea de integración al punto II.2).
En esta nueva lógica de “gobernanza demo-corporativa” la máxima expresión de
la integración sólo puede consistir en su mínima formulación formal (igualmente,
amarrada a tratados de libre comercio inter-regionales, que llevan inexorablemente a la
dilución de la capacidad autónoma de la región).

28

A su vez, ello persigue la aplicación de técnicas “disciplinarias” incluso frente a los países desarrollados
limitando o neutralizando, en definitiva, el propio poder normativo del Estado (Ver: VICENTE BLANCO,
D. J.; [2016], “Las normas sobre inversiones en la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversiones
[TTIP]. EL riesgo de inseguridad jurídica de una regulación imprecisa”, Revista de Estudios Europeos,
Nº 67, pp. 25-46. Disponible en http://www.ree-uva.es/)
29
Naturalmente, ello es correlativo con la estrategia de seguridad de Estados Unidos que pasa por contener
a China (y controlar lo que el geopolítico MACKINDER llamó la “Isla mundial”, Eurasia) y que, al propio
tiempo, propicia el reemplazo de la llamada “doctrina de la inseguridad nacional” (que se enfocaba en la
lucha contra el terrorismo, de la posguerra fría) por una particular “doctrina de la anti-impunidad” que al
tiempo que “lucha contra la corrupción” favorecería los llamados “golpes blandos o institucionales” (por
caso, los acaecidos en Honduras, Paraguay, Brasil y, en su momento, el intentado en Ecuador).
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Consecuentemente, el MERCOSUR es reconfigurado a la luz de un modelo de
inserción internacional centrado en las agendas económicas y comerciales (y
desmantelando la agenda socio-política), en cabal sintonía con el enfoque económico
favorable al mercado (market-friendly approach).
Naturalmente, en este nuevo escenario, la idea de la autonomía desaparece del
ideario y del imaginario de las élites gubernamentales que reeditan posiciones propias
de lógica de aquiescencia30. Es decir, una estrategia que implica una asimilación de la
condición subordinada de América Latina en el sistema internacional, la búsqueda del
apoyo de Estados Unidos para obtener dividendos materiales o simbólicos y la no
adhesión a esquemas de integración regional que puedan afectar el vínculo estrecho con
Washington31.

PARTE III: ¿HAY ALTERNATIVAS? REFLEXIONES FINALES
De persistir el actual escenario, América Latina, en general, y el MERCOSUR, en
particular, como bloques regionales no son viables en la comunidad internacional; es
decir, con capacidad de conservar algún (mínimo) margen de decisión autónoma.
Parece impostergable, por tanto, asumir que la primera decisión estratégica pasa
por comprender que el MERCOSUR constituye “el único camino posible para la unidad de
América Latina”, como lo señalaba METHOL FERRÉ32.
En la historia reciente, sólo cuando los países de América del Sur sintieron la
necesidad de repensar el “conjunto” como cuestión vital, se pudo comenzar a pensar la
posibilidad de trascender lo fragmentario y lo local. Este enfoque, huelga decir, se
encentra hoy definitivamente paralizado por la mayoría de los gobiernos de la región.
Si como espacio regional no se encuentran centros efectivos de poder interno,
sólo habrá de reconducirse el destino de los pueblos latinoamericanos a tributar
dependencia en los centros de poder externos.
De modo que si la integración es decididamente asunto prioritario –y no mera
simulación superficial–, la pregunta a formular será: ¿cuáles son los “centros de poder”
30

Ver: RUSSELL, R. Y TOKATLIÁN, J. G.; (2013), “América Latina y su gran estrategia: entre la
aquiescencia y la autonomía”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 12/2013, n.104, pp. 157-180.
31
A mayor abundamiento, consultar: SIMONOFF, A.; (2016), “Los nuevos senderos de las discusiones
teóricas conosureñas: globalistas, neoestructuralistas y lecturas críticas”, Relaciones Internacionales, nº
50, 185-208.
32
METHOL FERRÉ, A.; (2013), Los Estados Continentales y el MERCOSUR, Montevideo, Ensayo, p. 119.
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reales, internos y propios de América Latina que sean capaces de impulsar su unificación
y su viabilidad?. La cuestión deviene necesaria para pensar las estrategias de la región
con sentido global y con un mínimo de factibilidad. Un segundo aspecto imprescindible
es la firme voluntad de construir el propio destino: la decisión de ser sujetos del propio
desarrollo.
En cualquier caso, este último es crítico ya que no alcanzará con realizar las
preguntas correctas si, a la postre, no existe el deseo de asumir los desafíos que imponen
la independencia, la vida y la libertad de nuestra gente y nuestros pueblos…
En este panorama, dos realidades parecen devenir incontestables: la primera, es
que el Estado Nación clásico ha entrado ya en una crisis histórica irreversible y, en el
caso de Latinoamérica, sólo su readecuación en una dimensión regional ampliada
permitiría alguna chance de viabilidad. En tal sentido, si el MERCOSUR no busca
transformarse en un Estado Continental (o Estado Región) que supere la matriz
economicista –a través de mecanismos de institucionalidad que articulen acuerdos
políticos, educativos, culturales, energéticos, de infraestructura, seguridad y defensa– su
suerte estará echada y sólo podrá optar por adivinar el grado de dependencia neocolonial que se habrá auto-asignado.
En segundo término, se sostiene que sigue siendo relevante (y el único posible)
un sendero señalado hace más de medio siglo: la unión de Argentina y Brasil constituye
el “núcleo básico de aglutinación” a partir del cual construir la unidad sudamericana,
primero, y latinoamericana, después33.
Esta antigua tarea no podría ser más urgente. Más todavía, constituye el camino
estratégico en clave de liberación (política, social y cultural) –aun cuando pareciera de
improbable realización en el corto plazo–, que –sin embargo– conlleva y reclama,
inevitablemente, una revolución epistemológica (un mirar hacia dentro, un pensar desde
la propia historia y la propia realidad regional, sin sujeción a parámetros euro-céntricos),
una ética comprometida con la justicia social (personal, popular y comunitaria y, por
tanto, respetuosa de los derechos humanos en perspectiva intercultural y promotora de la
democracia participativa) y una pedagogía transformadora e incluyente (que sirva para
develar, denunciar, criticar y transformar las estructuras de dominación y, a su vez,
promover las de integración).
33

Conf. METHOL FERRÉ, A.; (2015). Perón y la alianza argentino-brasileña. Córdoba, Ediciones del
Corredor Austral.
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En tal sentido, en coincidencia con CARLOS PIÑEIRO IÑÍGUEZ, se sostiene que “La
crisis de fe sudamericana… es tal vez el elemento más grave de nuestra postergada
situación. Para que los ciudadanos sudamericanos puedan cambiar su percepción del
presente y su expectativa hacia el futuro regional es preciso dar pasos concretos en la
resolución de las encrucijadas económicas…, pero también se hace necesario reinventar
la pasión de y por nuestra América. En esta tarea tienen función decisiva los nuevos
pensadores que debemos parir…”34
En definitiva, la única alternativa sigue siendo política (no ya económica, ni
exclusivamente jurídica); una verdad que nos recuerdan de manera incensante aquellas
palabras proféticas y apasionadas… “unidos seremos inconquistables; separados,
indefendibles. Si no estamos a la altura de nuestra misión, hombres y pueblos sufriremos
el destino de los mediocres. La fortuna nos ha de tender la mano. Quiera Dios que
atinemos a asirnos de ella. Cada hombre y cada pueblo tienen la hora de su destino…”35
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La controversia por el glifosato en la
Argentina: Caminos regulatorios ante el
riesgo ambiental y de salubridad
pública
Julieta Mira ∗

RESUMEN:
La cuestión del uso del glifosato sobre todo en la producción agraria en plantaciones transgénicas
nos sitúa en una encendida controversia entre sus defensores y detractores, no sólo en la
Argentina sino en el mundo entero. Las empresas y productores hablan de las bondades de este
herbicida en la producción y que se trata de un agroquímico o fitosanitario, mientras que los
médicos y poblaciones plantean las enfermedades y la contaminación que genera en tanto
agrotóxico y veneno. Los valores de producción de soja transgénica demuestran que la Argentina
es uno de los más grandes productores en el mundo. Ante este panorama la pregunta que
atraviesa esta ponencia se refiere a la responsabilidad del Estado en materia de la regulación del
glifosato.
El desarrollo de este texto se expone en tres partes, en primer lugar, se presenta un racconto
sobre algunos hechos destacados que permiten visualizar las disputas ante la causa del glifosato
tanto en plano científico como legal. En segundo lugar, se aborda la siguiente pregunta: cómo
tutelar derechos fundamentales. En tercer lugar, se propone una estrategia de abordaje de esta
problemática desde el derecho por medio de una legislación de presupuestos mínimos en materia
ambiental que se aboque a regular el uso del glifosato, en virtud al interés colectivo que supone
la protección de la salud y del ambiente. Por último, se presentan reflexiones finales en relación
al desafío público que significa tratar la controversia que origina el glifosato más allá del
herbicida.
Palabras clave: Glifosato, riesgo ambiental, salubridad pública, regulación estatal, derecho
humano al ambiente sano
RESUMEN EN INGLÉS:
The issue of use of glyphosate especially in the agrarian production in transgenic fields places us
in a passionate controversy between defenders and detractors, not only in Argentina but all over
the world. The companies and producers speak about the kindness of this herbicide in the
production and named it as an agrochemical or phytosanitary, whereas the doctors and
populations raise the diseases and the pollution that it generates and named it as agrotoxin and
poison. The figures about production of transgenic soybean demonstrate that Argentina is one of
the biggest producers in the world. In the face of this picture the question that crosses this paper
refers to the State responsibility regarding the regulation of glyphosate.
The development of this text is exposed in three parts, first, a racconto about some out-standing
facts which allow to visualize the disputes in the light of the cause related to glyphosate in the
scientific and the legal level. Secondly, the following question is approached: how to safeguard
∗
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fundamental rights. Thirdly, is proposed a strategy of facing this problematic from the law by
means of a minimum-budget environmental legislation, which approaches to regulate the use of
glyphosate in virtue to the collective interest that supposes the health and environmental
protection. Finally, are showed final reflections in relation to the public challenge that means to
treat the dispute that the glyphosate originated beyond the herbicide.
Keywords: Glyphosate, environmental risk, public sanitation, state regulation, human right to
healthy environment

“Pues amamos lo bello con sencillez y la sabiduría sin complacencia.
Nos servimos de la riqueza más como medio de acción que como motivo de jactancia,
y la pobreza no supone una vergüenza para nadie, sino que más vergonzoso es no intentar salir
de ella.
Un hombre puede dedicarse a un tiempo a sus asuntos privados y a los públicos,
y los que se vuelcan a sus asuntos no dejan de estar al tanto de la política,
pues somos los únicos que no tenemos por inactivo al que no toma parte en nada de esto,
sino por inútil.
Pero nosotros por lo menos juzgamos convenientemente las cosas y reflexionamos sobre ellas,
ya que no creemos que las palabras constituyan un obstáculo para la acción,
sino que más lo es el no pensar antes de actuar."
Fragmento de “El discurso fúnebre de Pericles”
Tucídides

1) INTRODUCCIÓN: LA CONTROVERSIA EN TORNO AL GLIFOSATO
La cuestión del uso del glifosato sobre todo en la producción agraria en
plantaciones transgénicas de soja, maíz, trigo, sorgo, canola, alfalfa y algodón a lo largo
de grandes extensiones nos sitúa en una encendida controversia entre sus defensores y
detractores, no sólo en la Argentina sino en el mundo entero tanto a nivel de las
comunidades como de los gobiernos y de las estructuras intergubernamentales y
regionales. Se trata de una discusión sumamente compleja que involucra un conjunto de
dimensiones: económico-productiva, epidemiológica, ambiental, sanitaria, legal, social y
política. Sobre esta temática se encuentra una enorme cantidad de información en
diversos formatos, desde legislación, directivas, proyectos de ley, denuncias y sentencias
judiciales, hasta informes de organizaciones internacionales, activistas ambientales,
médicos, pobladores, asociaciones de la sociedad civil, estudios científicos de ciencias
duras y sociales, ensayos fotográficos, documentales y las consideraciones de quienes
producen y utilizan este producto herbicida en el campo.
Estas múltiples expresiones dan cuenta de dos fuertes posturas antagónicas ante la
utilización del glifosato y la consecuente construcción social del riesgo, que fueron
acuñadas como pragmática-productivista y precautoria por Karin Skill y Ezequiel
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Grinberg (2013: 91). La posición pragmática apoya el uso del glifosato, en virtud del
rendimiento que genera la utilización de este herbicida (desde ya en forma conjunta con
el “paquete tecnológico” que incluye las semillas modificadas genéticamente) y las
repercusiones positivas en términos económicos no sólo para los productores sino para el
país, por los ingresos que generan los derechos de exportación que superaron los 7 mil
millones de dólares en el año 2010 (Skill y Grinberg, 2013: 97). En esta postura se
encolumnan tanto los diversas empresas que producen el herbicida, con Monsanto/Bayer
a la cabeza, como los productores del agro y diversas instituciones del Estado entre las
que se destacan, aunque con tensiones internas, el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) y el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET) (Skill y
Grinberg, 2013: 97). En forma contrapuesta, la posición precautoria hace foco en el
impacto socio-ambiental de la utilización del glifosato al cual asocia diversas
enfermedades sobre todo de gravedad como el cáncer y las malformaciones en recién
nacidos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los suelos, el agua y el aire. En
este grupo se destacan científicos, médicos, pobladores y asociaciones civiles.
Para los primeros el glifosato se asocia al desarrollo y al crecimiento del agro, en
contrapunto para los segundos se trata de un veneno que mata y contamina. Sin embargo,
para el grupo de los pragmáticos el glifosato constituye un insumo para la producción
que no tiene riesgos, no contamina y es seguro si se utiliza del modo indicado y
siguiendo buenas prácticas, ya que argumentan no existe evidencia científica que
correlacione las enfermedades denunciadas con el herbicida. A lo cual los ambientalistas
replican que no se puede pagar con la salud de la población su avidez por el rédito
económico y que prima el principio precautorio ante el riesgo, con independencia de
poder probar o no la causalidad del daño siendo que, a su vez, argumentan que el mapa
de los pueblos llamados “fumigados” coincide con las enfermedades denunciadas. Para
mencionar a algunos protagonistas de esta contienda, se destaca que las empresas se
encuentran agrupadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (AAPRESID)
y en la Cámara de Empresas de Agroquímicos (CASAFE). En representación de la visión
ambiental se gestaron otro tipo de nucleamientos entre los cuales han construido especial
protagonismo el Grupo de Reflexión Rural (GGR), la Red de Médicos de Pueblos
Fumigados, la Red Universitaria de Ambiente y Salud (REDUAS) y la Federación
Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA).

140

Asimismo, participan una multiplicidad de organizaciones no gubernamentales como la
Asociación por una Justicia Ambiental (AJAM), Bios y Naturaleza de Derechos,
diversos grupos de activistas como el Colectivo Sanitario Andrés Carrasco y Todos los
25 hasta que se vaya Monsanto y otros grupos de víctimas como las “Madres del Barrio
Ituzaingó Anexo”.
Planteado en estos términos pareciera como mínimo dificultosa la posibilidad de
convivencia o de convergencia entre ambos paradigmas que sintetizan sus posiciones
opuestas en la terminología empleada para referirse al glifosato y otros productos
utilizados en la agricultura, para el grupo pragmático se trata de una tecnología o de
fitosanitarios e incluso de agroquímicos, en forma opuesta para el grupo precautorio se
trata de agrotóxicos y venenos. Se aclara entonces que en el presente texto se hablará de
herbicidas/plaguicidas, para no retomar la terminología de los grupos e intentar hacer una
referencia más general y neutral a este conjunto de productos para el control de malezas
y plagas en la producción agrícola, aunque sin dejar de considerar las tensiones que
toman cuerpo en el lenguaje y dan cuenta de las disputas concretas entre sectores.
Esta divisoria de aguas se fortalece si se tienen en cuenta algunos datos duros e
innegables sobre la utilización de herbicidas/plaglicidas en la Argentina: a) la producción
de soja transgénica pasó de 10,7 millones de toneladas en 1990 a 52,6 millones en el año
2009, que equivale a más del 20% de la producción mundial de soja; y b) la superficie
dedicada a la soja superó los 18 millones de hectáreas lo cual equivale a la mitad de la
tierra dedicada a la agricultura en la Argentina; c) se utilizaron, de acuerdo a la propia
CAFASE, más de 313 millones de litros de herbicidas para fumigar cultivos en el año
2010 y de estos 200 millones de litros (el 64 %) se corresponde al glifosato que es el
herbicida más utilizado en la agricultura; y d) el 90 % de la soja producida en el país se
destina a la exportación (SAGPyA, 2010, FAO, 2010 y MAGyP, 2010 en Skill y
Grinberg, 2013: 95 y 104). Estos valores ponen en evidencia el crecimiento sostenido de
la utilización en el campo del glifosato desde la autorización de este producto por
SENASA en 1996, institución creada para: “entender en la fiscalización y certificación
de las condiciones y la calidad de los insumos químicos y biológicos intervinientes en la
producción de animales y vegetales, sus productos, subproductos y derivados, tanto para
la producción y su elaboración, como para su conversación, envasado, almacenamiento y
transporte” (Jurisprudencia “Chañar Bonito S.A. v. Municipalidad de Mendiolaza, en
Arruiz, 2015: 4).
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Los números demuestran que esta rápida y vertiginosa trayectoria ha llevado a
que la Argentina se haya convertido en uno de los más grandes productores de soja
transgénica en el mundo, la FAO consideró que se trataba del tercer productor mundial y
el mayor exportador de harina y aceite de soja para el año 2009 (Skill y Grinberg, 2013:
95). Ante este panorama y teniendo en cuenta tanto las premisas constitucionales en
materia del bienestar general de la población y el desarrollo, como los artículos de la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc.
22) que expresamente protegen la vida, la salud y el ambiente para las generaciones
presentes y futuras, la pregunta que atraviesa este escrito se refiere a la responsabilidad
del Estado en materia de la regulación del glifosato.
A continuación se presenta el desarrollo de este trabajo en cuatro partes, en
primer lugar, se continúa con una breve mención metodológica. En segundo lugar, se
muestra un racconto sobre algunos hechos destacados que permiten visualizar las
disputas ante la causa del glifosato tanto en plano científico como legal. Por causa se
comprende a un conjunto de intereses que los agentes buscan hacer valer en la esfera
pública, que refieren a un sentido político que se construye históricamente y por ese
motivo precisa ser explicado (Israël, 2001). En tercer lugar, se aborda la siguiente
pregunta: cómo tutelar derechos fundamentales. Para esto se parte del concepto amplio
de regulación que ofrece Gordillo, quien sostiene que: “La vida en sociedad supone
necesariamente la regulación de la conducta de los individuos y grupos de personas. Es
el eterno dilema de cuánta libertad y cuánta autoridad” (s/f: 1). En cuarto lugar, se
propone una estrategia de abordaje de esta problemática desde el derecho por medio de
una legislación de presupuestos mínimos en materia ambiental, que se aboque a regular
el uso del glifosato en virtud al interés colectivo que supone la salud y el ambiente. Por
último, se presentan reflexiones finales en relación al desafío público que significa tratar
la controversia que origina el glifosato más allá del herbicida.
2) METODOLOGÍA
Este trabajo se inscribe en la tradición de los estudios socio-legales. La
metodología de este trabajo consistió en el relevamiento tanto de documentos de diversa
factura representando diversas posturas y de material legal y jurídico, en tanto fuentes
secundarias. En forma complementaria se recurrió a identificar de los principales actores
intervinientes en este conflicto provenientes del Estado y de la sociedad civil. En forma
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complementaria se realizaron comunicaciones personales o vía electrónica con
informantes clave para obtener información y conocer los principales posicionamientos
en este tema, en virtud a explorar fuentes primarias.
En estas páginas se promueve un diálogo con el derecho administrativo de allí las
preguntas que se elaboran en torno a las posibilidades de regulación del glifosato en la
Argentina y la oportunidad de confrontar las posiciones en vistas a sus principios
fundamentales.
3) LAS DISPUTAS POR LA LEGALIDAD, EL CONOCIMIENTO Y EL PRINCIPIO PRECAUTORIO
En la Argentina la disputa por la utilización del glifosato atraviesa los diversos
poderes de nuestra organización republicana y se mantiene con intensidad hasta el
presente. En materia de regulación normativa el sector pragmático cuestiona la
dispersión y la diversidad de legislación que a nivel local llega a ser muy restrictiva
afectando a sus operaciones productivas. En contrapunto, el sector ambientalista señala
que la legislación es escasa y débil, por lo cual reclama el endurecimiento de la
normativa con respecto al uso de herbicidas/plaguicidas dado que el marco actual
propicia la continuación de la aplicación del glifosato a gran escala, en forma aérea y en
cercanía a las poblaciones, con independencia de algunas restricciones impuestas en
forma local. Se destaca el caso de Cañuelas con una ordenanza que limita el uso de
herbicidas y su prohibición de aplicación a 2000 metros alrededor de zonas urbanas,
residenciales o de quintas y cursos de agua (Aboslaiman Paz, 2011: 17) y recientemente
se dio a conocer la noticia de la sanción de una nueva ordenanza restrictiva en
Gualeguaychú. También a lo largo de estos años diversos jueces hay puesto límites a las
fumigaciones en pueblos. Sin embargo, más allá de las controversias como marco
normativo nacional se destaca la vigencia de la Ley General del Ambiente (Ley 25.675),
la Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051), la Ley sobre Tolerancia de Residuos de
Plaguicidas (Ley 20.418); normativa que ha sido considerada por los jueces en instancias
judiciales y que resulta operativa.
Si bien excede al presente trabajo realizar una reconstrucción de todos los eventos
de relevancia en relación a este conflicto vinculado al glifosato, para contribuir en la
construcción de la lógica del análisis que aquí se presenta se destacan algunos eventos,
tanto judiciales como científicos y sociales en los últimos años. El propósito radica en
volver visible un entramado de acciones diversas promovidas por los distintos actores en
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juego en la disputa que supone esta causa en el terreno público (Israël, 2001). Desde las
ciencias sociales se ha evidenciado el rol que despliega el derecho para construir y volver
visibles algunos conflictos, posicionarlos en la esfera pública y dotarlos de entidad en las
disputas en el campo político (Bourdieu, 1986). Como así también se ha estudiado como
la ciencia constituye un elemento que brinda legitimidad a las disputas socio-políticas y
que quien consiga poseer el saber científico cuenta con mayores chances para ganar la
disputa. A continuación se sintetizan un conjunto de hechos relevantes vinculados al
glifosato en orden cronológico:
- En enero del año 2009 el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner creó, por intermedio del decreto 21/09, la Comisión
Nacional de Investigación sobre Agroquímicos “para la investigación, prevención,
asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten, de algún modo, la salud
de la población y el ambiente con productos agroquímicos en todo el Territorio
Nacional” y que tenga como meta “dictar acciones a fin de investigar las causas, motivos
y efectos vinculados a los contaminantes mencionados”. En los considerandos
expresamente se refiere a “los casos de intoxicación con agroquímicos por fumigación de
campos linderos al Barrio Cordobés de Ituzaingó (...) que salieran a la luz luego de
haberse detectado determinadas enfermedades oncológicas y diversas patologías en
vecinos de la población urbana”. A continuación expresa que “se impone el uso
responsable de los productos químicos y sustancias agroquímicas” y que “resulta
imperioso examinar y promover opciones más seguras para el ambiente y todos los seres
vivos en el uso de químicos, como en su caso en el reemplazo de ellos, cuando su uso
tiene consecuencias perjudiciales para la salud de las personas”. En los considerandos
también se destaca la competencia concurrente entre la Nación y las Provincias, a la vez
que se resalta la responsabilidad del Estado Nacional ante las obligaciones
internacionalmente asumidas en materia de derechos humanos que lo obligan a
garantizar los derechos fundamentales con acciones positivas (art. 75 inc. 23 de la
Constitución Nacional). Esta comisión se establece con un carácter interministerial y se
encuentra presidida por el Ministerio de Salud en la figura de su Ministro donde se
enmarca, a su vez, la Dirección Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Por
medio de su trabajo ha generado un mapa y un informe titulado “Evaluación de la
información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el
ambiente” elaborado por el CONICET, que se encuentran disponibles en su sitio web. El
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sector ambientalista señaló la inoperancia de esta Comisión, su falta de generación de
resultados y que el estudio que presentó realizado por el CONICET simplemente
relevaría estudios realizados por científicos y laboratorios vinculados y/o financiados por
Monsanto (AAVV, 2016 y Skill y Grimberg, 2013).
- En marzo de 2009 el Juez Tristán Martínez del Juzgado de 1° Instancia Civil y
Comercial y Laboral N° 11 del distrito, hizo lugar a un amparo en la causa “Peralta
Viviana c/ Municipalidad de San Jorge y otros” y “ordenó la suspensión inmediata de
las fumigaciones en las adyacencias de la zona urbana de San Jorge, hasta que el Concejo
Deliberante y el Municipio determinen que zonas pueden ser rociadas con agroquímicos”
(Aboslaiman Paz, 2011: 21). La decisión fue apelada por los productores y el Municipio
y el Gobierno Provincial, mientras que la decisión resultó refrendada por la Cámara Civil
y Comercial N°2 de la Ciudad de Santa Fe.
- En los años 2009 y 2010 se motivaron las presentaciones de dos proyectos de
ley en el Congreso Nacional. El primero, promovido por la Diputada Julia Perie,
proponía la prohibición total de la comercialización, uso y aplicación del herbicida
Roundup que incorpora el glifosato en su fórmula química en virtud de su alta
peligrosidad. El segundo, promovido por la Diputada Paula Cecilia Merchan, buscaba
prohibir las fumigaciones aéreas y estipular zonas buffer, es decir, distancias de las
fumigaciones con las poblaciones, escuelas, ríos y otros puntos sensibles. A su vez,
incorporaba las penas del art. 200 de Código Penal a quienes infrinjan las prohibiciones.
Sin embargo, ninguna de ellas logró éxito parlamentario.
- En el año 2010 tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba el Primer
Encuentro de la Red Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados. Allí se
congregaron más de 160 especialistas de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos
Aires, Neuquén, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Catamarca. Se
movilizaron en torno a la afectación a la salud en las poblaciones que atienden y se
encuentran alcanzadas por los herbicidas/plaguicidas en plantaciones transgénicas, que se
traduce en tasas alarmantes de cáncer con fuerte incidencia en niños y mujeres,
malformaciones congénitas, abortos, problemas reproductivos, disminución del
coheficiente intelectual de niños y otras enfermedades severas como púrpuras,
hepatopatologías tóxicas y trastornos neurológicos. El informe de dicho encuentro (2010)
muestra la debilidad de las estadísticas oficiales y la puesta en común de la información
que generaron gracias a su propia práctica profesional y su observación clínica abonando
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a la denominada epidemiología popular, a la vez que recurren a estudios que verifican
que el glifosato genera daño genético, índices de genotoxicidad y afectaciones a
embriones de anfibios, los cuales fueron producidos respectivamente por la Universidad
Nacional del Litoral (UNL), la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la
Universidad de Buenos Aires (UBA). En dicho informe también se presentan mapas que
muestran la afectación de poblaciones cercanas a las plantaciones fumigadas con
glifosato, establecieron que antes de su existencia dichas prevalencias de enfermedades
no eran detectadas y que no se presentaban otras fuentes de contaminación. Como caso a
destacar y a modo de ejemplo se encuentra la detección de la malformación genética
denominada mielomeningocele en recién nacidos, lo cual se había adelantado en los
estudios con anfibios realizados por el investigador Andrés Carrasco (UBA/CONICET)
que entre otros hallazgos planteaba que el impacto del glifosato afectaba el cierre del
tubo neural (lo cual sucede en la enfermedad antedicha). El Dr. Carrasco difundió
resultados de sus investigaciones por intermedio del periodista Dario Aranda del Diario
Página/12 en el año 2009, motivo por el cual fue duramente criticado por el Presidente
del CONICET y se cuestionó su trabajo científico por no estar publicado en un artículo
con el sistema de referato por pares, lo cual sucedió en el año 2010.
- En 22 de agosto del año 2012 la Cámara I del Crimen de Córdoba dio a conocer
un fallo precursor en materia de contaminación ambiental por el uso de pesticidas en
zona urbana, se trata se la sentencia judicial por el caso conocido como “Barrio
Ituzaingó Anexo” localizado en las cercanías de la Ciudad de Córdoba. Este juicio fue
promovido por la propia población afectada por la contaminación nucleada en la
organización “Madres del Barrio Ituzaingó” quienes sostenían habían perdido hijos a
causa de las fumigaciones. El tribunal condenó penalmente al dueño de las plantaciones
y al piloto aeroaplicador por el delito de contaminación ambiental, por haber realizado
fumigaciones ilegales con endosulfán y glifosato, dado que por la Ley de Agroquímicos
de Córdoba N° 9164 se prohíben las aplicaciones aéreas a una distancia establecida de
esos productos en un radio menor a los 1500 metros de las poblaciones. Este fallo generó
un precedente jurídico y todo un hito en el marco de la lucha ambientalista, aunque una
de las madres destacó a la prensa que la justicia no le devolvería a sus hijos.
- El 20 de marzo de 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC)
perteneciente a la World Health Organization que pertenece a la familia de instituciones
de las Naciones Unidas, en su IARC Monographs Volume 112: evaluation of five
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organosphosphate insecticides and herbicides decidió catalogar al glifosafto
(glyphosate) como potencialmente cancerígeno para el ser humano y catalogarlo en el
Grupo 2A. La decisión se funda, por un lado, en “limited evidence of cancinogenicity
inhumans for non-Hodkin lynphoma” (2015: 1) y se funda en estudios sobre exposición
sobre todo vinculada a la agricultura en los Estados Unidos, Canadá y Suecia publicados
desde el año 2001. Por otro lado, un informe concluye que existe “sufficient evidence of
carcinogenicity in experimental animals. Glyphosate also caused DNA and chromosomal
damage in human cells (...)” (2015: 1). La metodología de evaluación se realiza por
medio de un panel internacional independiente en el cual trabajaron 17 expertos de 11
países, quienes analizaron las investigaciones científicas más actuales existentes sobre la
temática recopiladas previamente por IARC. Cabe destacar que este posicionamiento
generó discusiones, acusaciones y contraposiciones por otros organismos e instituciones
en el mundo, donde se buscaba convalidar o contradecir la catalogación realizada del
glifosato. Sin embargo, la IARC expresa para contener las críticas recibidas que su
estudio se orienta a identificar potenciales peligros de cáncer basado en hazard (peligro)
y no en risk (riesgo) referido a la población asociada al peligro.
- En el año 2015 se decidió crear el Observatorio Ambiental para el Estudio
Integral del Uso de Agroquímicos, se trató de una iniciativa del CONICET
protagonizada por su Presidente el Dr. Roberto Salvarezza y las Universidades
Nacionales de La Plata, Córdoba y el Litoral. El Observatorio, surge justificado desde la
institución promotora por la “pobre estandarización” de las investigaciones y a partir del
objetivo de “mantener actualizado el estado de conocimientos, de normas y regulaciones
a nivel internacional para el uso responsable de los agroquímicos, clave para la salud de
los ciudadanos argentinos y del mundo” (web CONICET, 2015). Se destaca que al
momento no han anunciado resultados del mismo en el sitio institucional del CONICET.
- En el año 2016, la Ing. Agrónoma Jorgelina Montoya, quien es la coordinadora
del Proyecto “Los Agroquímicos como fuente de contaminación difusa en
agroecosistemas”, presentó una ponencia en el XXIV Congreso de AAPRESID donde
destaca que la provisión de alimentos “es la función principal y el servicio ecosistémico
clave de la agricultura” (2016: 1) y que los plaguicidas “pueden emigrar desde los sitios
tratados hacia el aire, a través del suelo y a los cuerpos de agua. Su persistencia en suelo
depende del grado de retención y de la facilitad con que se degradas. Su uso debe
garantizar la seguridad pública y la protección del medio ambiente” (2016: 1). La autora
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expresa que de acuerdo a información de la propia AAPRESID (2012) que en la
Argentina el 78,5 % de los cultivos se realizan bajo el sistema de siembra directa (SD),
que “la energía química es la herramienta tecnológica clave para el control de malezas en
sistemas conducidos bajo SD” y que el glifosato representa el 65 % de los herbicidas
comercializados (2016: 1). Asimismo, Montoya resalta que en el país “existe un
creciente interés en relación a la contaminación del agua por plaguicidas” siendo que
estos son “sustancias exógenas de variada toxicidad” la información científica debe
trascender su propia comunidad para “mejorar la gestión del riesgo del uso de
plaguicidad y elaborar políticas medioambientales y agropecuarias sustentables” (2016: 1
y 5). A continuación, se exponen los monitoreos de residuos de plaguicidas en agua y
estrategias de mitigación de la contaminación. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) conduce, desde el año 2010 hasta marzo de 2016, el monitoreo de
agua subterránea en un acuífero freático en la Provincia de La Pampa, lindero a un
establecimiento de alta intensidad agrícola que arrojó por resultado la presencia de
glifosato y otros plaguicidas, siendo que “todas las muestras contaminadas con IMZ,
ATZ, GLY y AMPA superaron los límites máximos admisibles en agua para consumo
humano para cada compuesto individual (0.10 ug L)” de acuerdo a la Directiva Europea
98/83/EC (2016: 6). Por último concluye que por las características de la contaminación
se interpreta que el proceso de contaminación del acuífero “no sólo es un fenómeno
difuso sino también puntual provocado por derrame, lavado de pulverizadora in situ,
etc,” (2016: 6). Del mismo modo, un monitoreo de aguas superficiales realizado por el
INTA en la Provincia de Entre Ríos que por resultado encontró “niveles variables de
nitrógeno, fósforo y glifosato en las aguas superficiales de la provincia” y que “la
detección de glifosato en concentraciones entre 0,1 y 240 ug L en aproximadamente el
35% de las muestras, indica que hay prácticas agrícolas que necesitan reverse. Estos
niveles de concentración de glifosato en los cursos de agua de la provincia son
coincidentes con valores encontrados en otras zonas del país” (2016: 8).
- También el año 2016 La Ing. Agrónoma María Gabriela Sánchez jefa del
Departamento Laboratorios del Mercado Central de Buenos Aires presentó
resultados de laboratorio que constatan en verduras y hortalizas residuos de
herbicidas/plaguicidas en valores excedidos para el consumo humano (AAVV, 2016:
49).
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- En diciembre del año 2016, el fiscal Fabián Canda del Fuero Contencioso
Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires realizó un escrito de apelación
luego de que la jueza de primera instancia Claudia Rodríguez Vidal rechazara una
medida cautelar contra la aplicación del glifosato amparada en el art. 43 de la
Constitución Nacional. Esto se sucedió en el marco de la causa “Giménez, Alicia Fany
y otros contra Ministerio de Agroindustria y otros”, un proceso colectivo donde se
reclama la reparación del daño ambiental generado por los organismos genéticamente
modificados (OGM) y el glifosato en la Argentina en tanto derechos de incidencia
colectiva (web la Trocha Digital y web Revista el Federal, 2017). El fiscal Canda plantea
que se haga lugar a la cautelar para la “suspensión provisional de la aplicación de
agroquímicos, herbicidas, fitosanitarios, fungicidas y/o cualquier otro paquete químico
atado al uso de las semillas transgénicas que contenga glifosato como principio activo o
sales derivadas del mismo” (web La Tinta, 2017). Al mismo tiempo postula que de no
hacerse lugar en forma íntegra a la cautelar que el Poder Ejecutivo Nacional “disponga la
suspensión de las aplicaciones aéreas y las terrestres a menos de 5 mil metros de las
zonas urbanas, asentamientos, escuelas rurales, huertas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y
espejos de agua para el consumo humano” (web La Tinta, 2017).
- En marzo de 2018 el Journal of Environmental Protection publicó el artículo
titulado:

“Association

between

Cancer

and

Environmental

Exposure

to

Glyphosate”. Se trata de un análisis sobre abortos espontáneos y malformaciones
congénitas en la población de Monte Raíz en la Provincia de Córdoba asociado con una
alta exposición ambiental al glifosato, el cual fue generado por científicos nucleados en
REDUAS (web REDUAS, 2018) y algunos han tenido un rol prominente en la Red de
Médicos de Pueblos Fumigados como el caso de Medardo Ávila Vázquez. En las
conclusiones se expresa que si bien se trata de un estudio exploratorio con un diseño
observacional no resulta posible establecer relaciones causales directas. Sin embargo, se
agrega que: “it is necessary to recognize the associations based on the analysis of the
differences between exposure variables and high cancer prevalence, incidence, and
mortality that must be verified with studies specifically designed for this purpose; further
research is needed to reveal the exact relationship between cancer and glyphosate” (Ávila
Vázquez et al, 2018: 85).
- En el año 2018 un grupo del INTA produjo un texto crítico al modelo de
producción agraria que requiere el uso de herbicidas/plaguicidas, lo cual se destaca
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siendo que la posición tradicional de la institución fue favorable al desarrollo del modelo
transgénico de producción, tal se anuncia en una nota firmada por Darío Aranda en el
Diario Página/12 el día 23 de abril de 2018. El libro se titula Plaguicidas en el Ambiente
cuyos editores son los investigadores Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José
Luis Costa. Una de las principales conclusiones del libro postula que “La adopción
masiva de la siembra directa no implica el aumento del rendimiento”, argumento que ha
sido el caballito de batalla de los productores de los “paquetes tecnológicos”. Aún más
dan cuenta del estudio sobre 946 establecimientos agropecuarios que no utilizan s y
mantienen “alta productividad y alta rentabilidad”.
Este breve recorrido permite visualizar que las discusiones científicas, sociales y
legales en torno a la causa del glifosato se encuentran vigentes hasta la fecha y que las
voces se expresan en ambos sectores. Estas disputas dejan al desnudo un conflicto sobre
la legitimidad de “la ciencia” para ponderar los efectos del glifosato en la salud y el
ambiente con acusaciones cruzadas de fraude y falta de objetividad. Esta es una cuestión
clave para comprender la politicidad y la no pureza de la ciencia, mientras que en ella se
ampara la política pública, o bien en parte de ella, lo cual puede acarrear también serias
consecuencias a la hora de su implementación por el impacto en la población y el
ambiente. En otros términos, ciertas políticas en relación al glifosato se legitiman en la
ciencia, pero la ciencia no es unívoca ni un bloque macizo y concreto ya que existen
fuertes tensiones e intereses operantes en las diversas instituciones e investigadores que
generan los estudios. El sector precautorio ha denunciado la corrupción de la producción
científica de las multinacionales y Carrasco arengó en una conferencia sobre la necesidad
de “descolonizar el conocimiento” (Skill y Grimberg, 2013: 104). De hecho una de las
críticas de la posición ambientalista a la liberalización de la soja transgénica realizada
por SENASA, en la órbita del Ministerio de Agricultura, se origina en que se realizó con
insumo fundamental en los estudios de la propia empresa Monsanto (Skill y Grinberg,
2013: 97). Esta situación resulta reiterada en cuestiones ambientales ya que en la propia
Ley 25.675 se piden Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los cuales son realizados y
pagados por las propias empresas que promueven las acciones que por su intermedio se
evalúan. En este sentido resulta urgente que los estudios científicos vinculados a
intereses sean descartados y que los que resulten independientes sean validados, como
así también contar con nuevos estudios metodológicamente capaces de medir en el largo
plazo los efectos de los herbicidas/plaguicidas y que, a su vez, contemplen el efecto
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acumulado de estas prácticas productivas en la agricultura para abordar con seriedad y
eficacia este tipo de problemáticas relativas a la salud y al ambiente.
No obstante, nuestra legislación vigente -en el art. 4 de la Ley 25.675- prevé el
principio precautorio que remite a que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible
la ausencia de información o certeza científica no debería utilizarse como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costo para impedir la
degradación del medio ambiente” (Nonna, 2011: 34). Este principio se encuentra
consagrado en numerosos documentos internacional, entre los que se encuentran: La
Declaración de Río Sobre Medioambiente y Desarrollo (punto 15), la Conferencia de
Protección del Mar del Norte (1984). La Corte Suprema de Justicia de la Nación también
se ha hecho eco de este principio y lo ha convertido en doctrina. A modo de ejemplos, en
la materia que nos ocupa, el principio precautorio resulta receptado por el Fiscal Canda
en la apelación previamente mencionada y también colaboró a fundar la decisión del
Juez Martínez. Es en este marco analítico donde se puede afirmar con contundencia que
el informe de la IARC, cobra relevancia y debe ser atendido por el Estado Argentino en
su responsabilidad frente a la regulación del glifosato. Del mismo modo, debería ser
tratada toda otra información científica que implique alertas de peligro aunque no logre
certeza o bien, como se critica desde el sector pragmático, no pudiera comprobar la
relación causal entre las fumigaciones de glifosato y la afectación de la salud y el
ambiente.
4) ¿Cómo tutelar derechos fundamentales?
Ante los dilemas que se plantean entre el costo ambiental del desarrollo y las
necesidades económicas inclusive para salir de grandes crisis económicas, se encuentra
una forma de trascender esta encrucijada radicada en pensar desde una lógica regulatoria
estatal fundada en la propuesta de Luigi Ferrajoli, quien sostiene que: “Siempre que se
quiere tutelar un derecho como fundamental se lo sustrae a la política, es decir a los
poderes de la mayoría, y por otro lado al mercado, como derecho inviolable, indisponible
e inalienable” (2006: 131). Esta invitación facilita avanzar en torno a la regulación del
glifosato atendiendo a la tutela de derechos fundamentales de las personas vinculados a
la vida, la salud y el ambiente. Es importante reafirmar que para lograr esta tutela se
requiere “un proceso de limitación y regulación de los poderes” tanto del poder público
como de los poderes económicos y empresariales (Ferrajoli, 2006: 134). En otros
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términos, con este razonamiento también se puede encontrar una respuesta posible a
cómo armonizar los derechos de los particulares a trabajar y a ejercer su industria (art. 14
de la Constitución Nacional) con derechos colectivos en torno al desarrollo general y la
integración nacional en base a la solidaridad y la justicia social. En otras palabras, el
Estado regula la libertad para garantizar el bienestar general. En virtud a esta lógica, sería
posible pensar en la consecución del bienestar general proclamado en el Preámbulo de la
Constitución Nacional y configurado “en las denominadas Cláusula de la Prosperidad o
Progreso del artículo 75 inciso 18, en la Cláusula del Desarrollo Humano del articulo 75
inciso 19 y en la de Medidas de Acción Positiva de garantía de la igualdad de
oportunidades y de trato y del pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la
Constitución del artículo 75 inciso 23. Y todo ello, a través a su vez, de una regulación
especial, y la prestación per se del Estado o a través de sus delegados.” (Salomoni, 2003:
17-18).
Al mismo tiempo, la regulación estatal necesariamente precisa contemplar a la
parte débil de la relación, es aquí donde podemos trazar un paralelo con la relación de
consumo donde: “Es claro que el ser humano es el sujeto débil de la relación de
consumo. Por ello el derecho de los usuarios y los consumidores es un derecho de las
desigualdades, es parte del llamado derecho social. Tal característica determina la
aplicación de dos técnicas para dar garantías al débil contra el fuerte, sea éste el Estado,
la empresa prestadora o ambos” (Said, 2006: 8). Tal razonamiento aplicado a lo que se
podría llamar, en términos analíticos, una relación ambiental permitiría afirmar que
nuevamente el ser humano sería el sujeto débil, es así como las poblaciones “fumigadas”
constituyen sin lugar a dudas la parte débil en este escenario, ya que no tienen el poder
económico de las grandes trasnacionales vinculadas al negocio de los transgénicos ni el
poder político.
Para concluir este punto, siendo que por todo lo previamente expuesto la
aplicación del glifosato trasciende el interés individual del productor y su libertad
personal (art. 14 de la Constitución Nacional) al involucrar el campo de la seguridad y la
salubridad pública. En otras palabras el ejercicio del poder de policía entendido como “la
facultad de reglamentar los derechos y garantías reconocidos”, porque tal como sostuvo
la Corte Suprema de Justicia de la Nación “reglamentar un derecho es limitarlo, es
hacerlo compatible con el derecho de los demás dentro de la comunidad y con los
intereses superiores de esta última, pero esa facultad reguladora tiene un límite en los
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artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional” (Arruiz, 2015: 3). Carlos Grecco analiza
antiguos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ellos resulta de interés
en esta oportunidad el caso Saladeristas (1887), lo cual le permite plantear que existen
diversos poderes de policía, entre ellos una policía de la salubridad (1999: 81). Más allá
de pensar que los conceptos poder de policía y policía resultan innecesarios, Grecco
reflexiona que podrían llegar a constituir un aporte en tanto llegaran a “cumplir una
función desde el punto de vista ideológico” frente a un Estado que se ha desnaturalizado
y alejado de su origen (1999: 84). En términos de José Said, en diálogo con Grecco, la
noción de poder de policía incluso brinda una “garantía de mínima intervención estatal
en ámbitos que los actores económicos hegemónicos quieren aprovechar sin dar
demasiadas explicaciones al estado, para lo cual deben resistir esta noción” (1999: 4).
5) Hacia una regulación: Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos sobre
Agroquímicos
Aquí se retoma el punto anterior sobre la regulación estatal en forma conjunta con
la constitucionalización del derecho ambiental lograda en la reforma de la Constitución
Nacional en 1994, gracias a la incorporación del art. 41. Este cambio permite repensar la
estructura normativa de nuestro país en la materia en torno al efectivo cumplimento del
derecho al ambiente sano para las generaciones presentes y futuras y al desarrollo
sostenible que representan desde ese momento imperativos constitucionales. Este artículo
también genera la manda a la Nación -tanto el Congreso Nacional como la potestad
reglamentaria del Poder Ejecutivo- de generar legislación de presupuestos mínimos
ambientales, entendida como “normas de base, umbral, comunes” de protección
ambiental a nivel nacional que las provincias deberán respetar y que, a su vez, podrán
incrementar pero en ningún caso disminuir por constituir un “piso inderogable” (Nonna,
2011: 24 y 28). Las provincias y los municipios en una suerte de de “singular
concurrencia de competencias” podrán ejercer la “complementariedad maximizadora”,
tal como apuntaba Germán Bidart Campos (citado en Nonna, 2011: 29). Las normas
complementarias tal se consigna en el tercer párrafo del art. 41 son leyes, decretos,
resoluciones, disposiciones y ordenanzas de naturaleza local; las cuales “se dictan para
asegurar la operatividad de la ley nacional” dado que, según esta concepción expuesta
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por Nonna, las provincias han renunciado a competencias originarias previstas con
excepción al principio receptado en el art. 121 de la Constitución Nacional (2011: 30)
Es válido aclarar como postula Silvia Nonna que “a los efectos de asignación de
competencias en materia de recursos naturales, dentro de nuestro sistema federal, la
distinción entre dominio y jurisdicción permite afirmar que no cabe dudas respecto del
dominio originario de las provincias sobre ellos; pero que, por otra parte, es posible -bajo
determinadas condiciones- reconocer la jurisdicción nacional sobre los mismos” (2011:
26). En virtud a esta interpretación se salvaguarda el “dominio originario” de las
provincias sobre los recursos naturales presentes en su territorio tal se consagra en el art.
124 de la Constitución Nacional y, a la vez, no se invalida la jurisdicción nacional en la
materia “por razones de planificación y como garantía del uso racional de los recursos y
de la sustentabilidad ambiental” (Nonna, 2011: 26).
A partir de esta novedad constitucional en las últimas décadas fueron
sancionándose en el Congreso Nacional leyes de presupuestos mínimos ambientales en
una diversidad de temas sensibles, entre otros se pueden mencionar las correspondientes
a: glaciares, bosques, PBC y residuos peligrosos. En forma armónica, se propone en este
trabajo que sería sumamente necesario impulsar el debate parlamentario en torno a la
generación

de

una

ley

de

presupuestos

mínimos

sobre

agroquímicos

(herbicidas/plaguicidas), donde sin dudas el faro estaría dado por el ya mencionado y
relevante principio precautorio. En este campo según la remisión legislativa y/o la
reglamentación de las leyes entrará en juego la regulación, en términos de instrucciones y
reglamentos de acuerdo al art. 99 inc. 2 correspondiente a las atribuciones del Poder
Ejecutivo Nacional, como ejemplo en materia ambiental se encuentra el inventario de la
ley de glaciares.
En este momento de análisis no podría afirmar en qué términos se lograría una
regulación más acorde a la problemática y efectiva para brindar una respuesta integral.
Es decir, si la solución se alcanzaría con la regulación de las fumigaciones aéreas o su
prohibición, o si sería una respuesta integral regular en forma segura las distancias de
fumigación con las poblaciones, viviendas, escuelas y cursos de agua. O bien, por lo
contrario, si sería deseable la completa prohibición del uso del glifosato y otros
herbicidas/plaguicidas con efectos similares en la Argentina y su reemplazo por prácticas
alternativas de las que existen experiencias y recomendaciones realizadas por
investigadores del propio INTA. Se estima que esta

prohibición sería posible en
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términos legales por los múltiples motivos expresados previamente. Sin embargo, a la
hora de implementar esta prohibición no resultaría menor tener presente que la escala de
la práctica productiva que utiliza glifosato es enorme como para desandarla sin una
eficiente regulación y que para hacerlo en forma rápida y efectiva se requeriría un gran
esfuerzo, inversión y estructura administrativa. Asimismo, sería factible a través de dicho
instrumento legal regular a escala nacional el proceso de registro, autorización y uso de
los herbicidas/plaguicidas que hasta el momento no se encuentra legislado, tal como han
denunciado ambientalistas (AAVV, 2016). Como antecedentes regulatorios se cuenta
con la prohibición del uso del PBC y su eliminación (Ley 25.831) por su contaminación
y afectación a la salud y también la ley de glaciares sancionada a pesar de la resistencia
del sector vinculado a la explotación minera -tanto a nivel estatal como empresario- que
también supone un negocio de gran envergadura.
Esta oportunidad legislativa ameritaría un debate robusto y serio, fundado en la
multiplicidad de estudios científicos existentes tanto en el país como en el exterior. A
título de prueba de esto, se menciona que Eduardo Rossi, de la Universidad Nacional de
Rosario, ha recopilado una nómina de 665 trabajos científicos que abordan el impacto del
glifosato en todo el mundo, ordenados por enfermedades vinculantes, sistemas orgánicos
afectados, mecanismo fisiopatológicos más frecuentes y tipo de muestras a analizar,
hasta el 28 de febrero del año 2017. Como así también resulta central recuperar la
evidencia epidemiológica que se presenta en las poblaciones que denuncian su afectación
por las fumigaciones con herbicidas/plaguicidas, y el saber que han construido a partir de
esta experiencia de vida que debe ser valorado por el Estado. Este camino en tanto
respuesta al conflicto del glifosato resulta totalmente viable si se tiene presente, por un
lado, que la legislación de presupuestos mínimos constituye un mandato constitucional
para volver operativos los derechos que emanan del art. 41, siendo responsabilidad del
Estado Nacional su dictado. Y, por otro lado, que en la actualidad se cuenta con una Ley
de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases
Vacíos de Fitosanitarios utilizados en las fumigaciones (Ley 27.279), la cual resultó
criticada por el sector ambientalista por sólo ocuparse de los envases vacíos sin atender
la cuestión en su conjunto y por ser menos gravosa que la ley de residuos peligrosos (Ley
24.041). De este modo se daría un principio de respuesta al reclamo de la posición
precautoria que solicita mayor responsabilidad del Estado, ya sea con la regulación vía
legislativa como por la efectiva implementación de la legislación vigente.
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6) REFLEXIONES FINALES: MIRAR MÁS ALLÁ DEL GLIFOSATO
Como planteaba Tucídides, en el epígrafe que da inicio a este trabajo, la cuestión
del glifosato requiere una reflexión colectiva y pública que por las razones de urgencia
que se han expuesto no puede seguir dilatándose en el tiempo, el estado de impacto en
el ambiente y la salud actual no puede negarse y requiere como sostuvo el filósofo
“pensar antes de actuar”. A más de 20 años de la transformación de la producción
agrícola en la Argentina a partir de las semillas transgénicas y la siembra directa, resulta
indispensable un debate público honesto que más allá del “milagro sojero” exponga la
situación de las poblaciones “fumigadas” y los riesgos para la población en su conjunto,
ya que la contaminación viaja por las aguas y los vientos generando impactos que
dudosamente respeten fronteras o tiempo, como así también permanece como restos en
los alimentos que llegan para su consumo a los centros urbanos. Si profundizamos la
visión podremos identificar que el debate en relación a las semillas transgénicas “tiene
que ver con algo mucho más amplio: el futuro de la agricultura y los pequeños
productores, y el control de las grandes corporaciones en el mercado global” (Skill y
Grinberg, 2013: 96). En todo este inmenso campo la regulación estatal debe hacerse
presente incluso, como lo proponen Mabel Thwaites Rey y Andrea López (2004: 4), en
los términos de una regulación social que hasta podría potencialmente generar “la
reprobación moral de una actividad” como lo es la contaminación ambiental.
Sin dudas, la causa del glifosato ofrece una oportunidad para el fortalecimiento
de la política donde verdaderamente se incluyan todas las voces que se alzan y bregan
por ser escuchadas, en especial la de los más débiles y los más urgidos por la protección
estatal en contra de las fuerzas dominantes del mercado. En este sentido prima
restablecer el vínculo Estado-Mercado en clave pro homine. En esta perspectiva, por un
lado, Peter Häberle pregona la constitucionalización del mercado (2006: 14). Por otro
lado, José Said plantea: “Pensar al mercado y al Estado como ideas opuestas o
contrarias, constituye un error. El mercado existe porque existe el Estado y porque
existe el Derecho. Es el Estado quien crea y sostiene las instituciones necesarias para
que el mercado pueda desarrollarse, y quien se hace cargo de las garantías necesarias
para que el mercado pueda funcionar” (2006: 6-7). Quizás también sea una oportunidad
para fortalecer la democracia y los derechos humanos si se lograran trascender los
meros intereses del mercado y las lógicas que vuelven siervos a los ciudadanos cuando
“son los sujetos de los derechos sin poder. De la delegación en el Estado y el mercado.
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De la privatización individualista” y “al tolerar una democratización falsa e insuficiente
que no impide al poder político privado modelar la ´voluntad estatal´, que facilita el
crecimiento, supraestatal y extraestatal, de ese poder privado” (Capella, 1993: 152). Por
todo lo expuesto a lo largo de estas páginas, un debate a fondo sobre la regulación del
glifosato en tanto “punta del iceberg” permitiría en forma muy positiva repensarnos
como Estado y sociedad que en su conjunto merece una vida digna.
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Memoria historica territorial: derecho
de las víctimas y garantia a la verdad en
el marco de un posconflicto: Análisis de
la experiencia de la casa de Memoria de
Tumaco.
Laura Carolina Navia Zambrano∗
RESUMEN
Diferentes problemáticas sociales que se maximizaron a través de los años dan como resultado
un conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, con diferentes a actores armados, un
sin número de víctimas, varios intentos fallidos y otros que dejaron muchos sin sabores por
lograr la paz, hasta la firma de un acuerdo de paz con las FARC-EP en el año 2016, como logro
del gobierno de turno en la construcción de paz. Dando cabida a un modelo de justicia
transicional que permita consolidar una paz real y un posconflicto con garantías hacia la
población más débil, las víctimas. En este contexto y ante las necesidades de construir paz, han
surgido iniciativas desde la sociedad civil que buscan materializar los derechos de las Victimas.
En especial, han emergido experiencias para evitar la impunidad y luchar contra el olvido de
crímenes atroces; se trata de experiencias comunitarias que han construido memoria histórica. Un
derecho fundamental y transversal en contextos de transición. Entre ellos está la experiencia de la
casa de memoria de Tumaco (Nariño-Colombia), en el pacifico colombiano. Un ejercicio desde
un territorio periférico, marginado y altamente afectado por el conflicto armado. Es por eso que
el presente trabajo busca analizar y visibilizar la importancia de la casa de Memoria Histórica de
Tumaco desde la perspectiva de justicia transicional en Colombia. Desde técnicas y
herramientas de investigación cualitativa se estudia el caso mencionado, permitiendo erigir como
conclusión la importancia de una memoria histórica con enfoque territorial.
Palabras Claves: Colombia; Conflicto armado; Víctimas; Memoria Histórica;Tumaco.
Resumen en InglésDifferent social problems that were maximized over the years result in an
armed conflict of more than half a century in Colombia, with different armed actors, a number of
victims, several failed attempts and others failed attempts to achieve the peace, until the signing
of a peace agreement with the FARC-EP in 2016, as an achievement of the government in power
in the construction of peace. Giving room for a model of transitional justice that allows to
consolidate a real peace and a post-conflict with guarantees for the weakest population, the
victims.In this context and in the face of the need to build peace, initiatives have emerged from
civil society that seek to materialize the rights of Victims. In particular, experiences have
emerged to avoid impunity and fight against the oblivion of atrocious crimes; it is about
community experiences that have built historical memory. A fundamental and transversal right in
transition contexts. Among them is the experience of the house of memory of Tumaco (NariñoColombia), in the Colombian Pacific. An exercise from a peripheral territory, marginalized and
highly affected by the armed conflict. That is why the present work seeks to analyze and make
visible the importance of the Historical Memory House of Tumaco from the perspective of
transitional justice in Colombia. From qualitative research techniques and tools, the
∗
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aforementioned case is studied, allowing the conclusion of the importance of a historical memory
with a territorial approach.
Keywords : Colombia; Armed conflict, Victims, Historical memory, Tumaco

Introducción.
Diferentes problemáticas sociales que se maximizaron a través de los años dan como
resultado un conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, con diferentes a
actores armados, un sin número de víctimas, varios intentos fallidos y otros que dejaron
muchos sin sabores por lograr la paz, hasta la firma de un acuerdo de paz con las FARCEP en el año 2016, como logro del gobierno de turno en la construcción de paz. En este
conflicto armado colombiano se debe tener en cuenta la variedad de actores armados, su
modus operandi y las zonas en que los mismos se ubicaron para entender, de esta forma,
el universo de víctimas, su reparación y las razones que permitieron que la violencia se
afianzara. Así, es posible evidenciar que los impactos del conflicto han sido asimétricos
en diferentes regiones del país. Encontramos en común que son zonas altamente
vulnerables, con abandono estatal y necesidades básicas insatisfechas. En muchos casos
hablamos de regiones periféricas que por su ubicación geográfica o por sus recursos
naturales fueron o son territorio fértil para estos grupos.
Esas regiones son aquellas que concentran la mayoría de las víctimas, por tanto, resultan
un punto central para la materialización de los acuerdos de paz con las FARC-EP y la
construcción de un país en paz. Este proceso de transición debe tener en como foco
central la reparación a los afectados, siguiendo postulados internacionales; junto con el
análisis de la situación previa a la victimización que vivían muchos individuos y que fue,
en algunos casos, un elemento habilitante para las vulneraciones sufridas. Frente a este
proceso es necesario la aplicación, entendimiento y divulgación de lo que es la justicia
transicional.
Las Naciones Unidas han definido la justicia transicional como “toda la variedad de
procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los
problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables
rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación” 1 .
Internacionalmente se han definido una serie de obligaciones por parte de los Estados a
1

El Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos"
(S/2004/616), párr. 8. Tomado de justicia transicional y derechos económicos, sociales y culturales.
Oficina del alto comisionado para los derechos humanos ONU, (Ginebra y NYK, 2014), pag. 5
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cumplir con el fin de evitar la impunidad y olvido de estos crímenes atroces, los derechos
que surgen en este contexto son: verdad, justicia, reparación y no repetición. Para la
materialización de estos derechos encontramos un componente transversal que es la
memoria histórica, en muchos países no se le ha dado la relevancia adecuada, impidiendo
la construcción de una memoria histórica desde las mismas víctimas.
En este escrito se abordara memoria histórica como “una conceptualización critica de
acontecimientos de signo histórico compartidos colectivamente y vivos en el horizonte
referencial de un grupo” Colmeiro(2005) , esta memoria puede tener un origen individual
pero es una herramienta colectiva. Esta clase de memoria surge como un antídoto contra
la memoria oficial, creada desde una institucionalidad, olvidando así a las víctimas.
Walter benjamín en su obra plantea la construcción de la memoria desde los vencidos y
las víctimas, evitando perpetuar esa historia desde el poder, pues si bien el olvido es
inherente al ser humano no puede convertirse en un arma de opresión. Mucho se ha dicho
sobre la verdad y la memoria en el proceso de paz colombiano, pero cabe cuestionarse si
realmente existe una memoria histórica y si se le ha dado la relevancia merecida dentro
del marco de justicia transicional.
Dentro de los departamentos más afectados por el conflicto armado interno se encuentre
al sur de Colombia Nariño. Uno de los departamentos con mayor número de víctimas y
zonas destinadas a cultivos ilícitos. Dentro de este se encuentra el Municipio de Tumaco
llegó a representar más del 20% de la coca que producía el departamento. Este municipio
ubicado en la costa pacífica ha sido zona de disputa, por la explotación minera y por las
rutas y cultivos del narcotráfico. En medio de este contexto de violencia, en el 2013 nace
la casa de la memoria de Tumaco, como una respuesta de las víctimas y la sociedad civil
contra el olvido de sus seres queridos y de todos los hechos que suceden en esta región.
Casa de memoria que aun continua en funcionamiento, consolidándose como un ejemplo
de iniciativas de paz que se desarrollan desde la comunidad.
La presente ponencia hace parte del trabajo de investigación titulado: “Memoria
histórica territorial: derecho de las víctimas y garantía de verdad. Análisis de la
experiencia de la casa de Memoria de Tumaco.”2. es parte de los resultados parciales
obtenidos de la investigación. Cuyo objetivo general es : “Realizar un estudio y un
análisis de la experiencia de la casa de memoria de Tumaco, determinado su incidencia
2

Trabajo de investigación para obtener el titulo de abogada de la Universidad del Cauca, proyecto
aprobado y en desarrollo.
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en los procesos del derecho a la verdad desde la perspectiva de justicia transicional en
Colombia” y por tanto el objetivo de este escrito se centra en determinar el grado de
incidencia de los procesos de verdad y memoria llevados por la casa de la memoria de
Tumaco como una iniciativa que surge desde las comunidades para la construcción de
paz en contextos de violencia y olvido estatal. A partir de un concepto de Justicia
Transicional desde abajo y con un enfoque transformador desde todos sus elementos.
Como una necesidad en tiempos de transición en el contexto colombiano.
Para desarrollar el escrito se desarrollará en cuatro acápites el primero enfocado en el
desarrollo conceptual de justicia transicional desde el enfoque teórico de carácter
transformador, bajo el cual se desarrollará la ponencia. Segundo, desde un acercamiento
conceptual al termino de Memoria Histórica. Tercero, se define los procesos bajo el
marco de memoria histórica que se desarrollan en La Casa de la Memoria del municipio
de Tumaco. Por último, se presentará el acápite de conclusiones, en el cual se resaltará la
importancia de este espacio en un contexto de Justicia Transicional, como es el caso
Colombiano.
1. JUSTICIA TRANSICIONAL DE CARÁCTER TRANSFORMADOR Y TERRITORIAL
Resulta evidente que las medidas de justicia transicional se deben ver acompañadas de
cambios profundos en las sociedades, transformaciones que garanticen los derechos de
los individuos, y la eliminación de aquellos estados de vulnerabilidad. Bajo esta mirada
aparecen nuevos planteamientos de justicia transicional, no es un concepto univoco, que
pretenden dar soluciones desde la academia a los déficits en lo paradigmas dominantes
en el diseño de medidas de Justicia Transicional.
En medio de estos desarrollos académicos surge el planteamiento de una Justicia
Transicional con medidas de carácter transformador y no exclusivamente de carácter
restaurativo, planteado por Rodrigo Uprmny y Maria Paula Saffon (2009). Desde las
complejidades propias de sociedades en pobreza y clara situación de desigualdad como
es el caso colombiano. Pues como lo plantean los autores algunas sociedades en las
cuales no existen profundas desigualdades, es en las cuales es viable la aplicación de
medidas de carácter restaurativo, es decir aquellas en las cuales se regrese a la víctima al
estado previo de la violación de sus derechos, pero que sucede si el estado previo por si
solo ya constituía una vulneración a los mismos, ¿Cómo reparar a esas víctimas en
estados previos de vulneración?, ¿ cómo eliminar aquellas situaciones que posibilitaban
la violación de derechos en las comunidades?, la respuesta es a partir de unas medidas de
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carácter transformador, es decir que vayan más allá del hecho victimizante, que tengan
como finalidad el origen del conflicto, las estructuras de subordinación.
En el contexto colombiano la reparación y los demás derechos enmarcados en la Justicia
Transicional, desarrollados desde un enfoque de carácter transformador, contribuirá a la
construcción de un nuevo tejido social además de consolidar unas garantías de no
repetición de los hechos victimizantes, al evitar la preservación de situaciones que
atenten contra la dignidad humana. En contextos de justicia transicional un punto
importante es a través de qué medios se arraigará una paz estable y duradera, que asegure
el bienestar de la comunidad y no solo el cambio de los victimarios o incluso la
exacerbación del conflicto. Es por ello que es esencial la eliminación de aquellas
situaciones que dieron origen al conflicto y permitieron su continuidad y que en este
sentido terminan siendo el reflejo de la debilidad del Estado y la falta de justicia social.
Los derechos enmarcados en la Justicia Transicional se presentan como una oportunidad
para “impulsar una transformación democrática de las sociedades, a fin de superar
situaciones de exclusión y desigualdad que resultan contrarias a principios básicos de
justicia distributiva.” Uprimny y Saffon (2009). Esta visión plantea que la reparación en
casos de transición no solo debe obedecer a reparar en proporción del daño sufrido sino
también ser un puente hacia una distribución justa de bienes y cargas en la sociedad,
convirtiéndose esas medidas de reparar en un proyecto político mayor, convirtiéndose en
una verdadera transición hacia la garantía de los derechos de las víctimas.
Esta idea de medidas de reparación con vocación transformadora no se puede ver de
manera aislada de los estándares internacionales de reparación y de justicia transicional,
pues son plenamente compatibles, pueden reparar el daño y al mismo tiempo transformar
las relaciones de poder y desigualdades que favorecieron la comisión de los crímenes. Al
ser problemáticas estructurales, las medidas de transformación deben alcanzar una serie
de dimensiones que permitan el cambio en las relaciones sociales, económicas y políticas
que han mantenido el conflicto a través de los años. Un elemento que resaltar, de esta
clase de reparación es que al ir al origen de la causa del conflicto permite determinar
aquellas estructuras y patrones de exclusión que aprobaron la violencia, contribuyendo a
la construcción de una verdad y de memoria, como elementos bases en la reconstrucción
de un país que rechace aquellas muestras de violencia.
TERRITORIAL
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La justicia transicional al ser un instrumento aún en construcción y presto a nutrirse de
los diferentes aportes académicos que surgen de las problemáticas propias de cada caso,
como lo hemos visto anteriormente, recibe otro esbozo como complemento de la justicia
transicional con medidas de carácter transformador, y es la concepción de una justicia
transicional desde un enfoque territorial o como lo plantea Harry Mika, la construcción
de paz “desde abajo”.
La justicia transicional desde abajo surge del trabajo de Mika en comunidades pequeñas
en las cuales existe un trabajo organizacional de base, ya sea religioso, feminista, étnico,
popular, que nace como respuesta al conflicto armado y se constituye en el marco de una
justicia transicional como un capital social para la construcción de paz estable y
duradera. Pues como lo plantea el sociólogo, las comunidades tienen un potencial
altísimo en la construcción de paz; potencial que ha sido subestimado por las entidades
Estatales e Internacionales, al asumir una visión “vertical” del conflicto, propia de la
institucionalidad. Dejando a un lado las necesidades y capacidades de la comunidad, ya
que son ellas las que han resistido a la violencia sistemática.
Una visión desde debajo de Justicia Transicional no elimina el margen de acción del
Estado, pues lo que se propone es una coexistencia de acciones comunitarias y estatales
en la construcción de paz, para tal proceso se debe garantizar que los dos cuentes con los
recursos adecuados para esto. No se puede restar importancia a las acciones comunitarias
por alcanzar la paz y creer que solo se la garantizara desde arriba, a un nivel
institucional, a la mera voluntad política sino se la apoya de aportes pequeños y a nivel
local, iniciativas que surjan desde las mismas necesidades de las víctimas y sus
territorios, existe una necesidad de incluirlas en ese proceso de transición:
“La idea de justicia se basa en la inclusión y la participación, el diálogo y el
hecho de dar posibilidades a los individuos de que tengan una voz propia y que
esa voz sea escuchada de manera seria. Que se compartan recursos, que se
desarrollen capacidades de individuos y organizaciones en el plano
comunitario”. Mika (2009)3
Por un lado, está el potencial en la construcción de una paz estable y duradera de las
iniciativas comunitarias, que es determinante un proceso de transición y por otro la
necesidad de incluir en las victimas en la construcción de paz, darles una voz que permita
3

Para mayor ilustración sobre el tema ver:
entrevista al profesor Harry Mika. disponible
en:file:///D:/cap%20I/JT/transformadora/Reparar%20en%20Colombia.pdf
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reflejar su visión del conflicto, del futuro que buscan desde su territorio, un futuro
excluyente de las situaciones que dieron origen y continuidad a la violación de sus
derechos.
Las iniciativas de la comunidad resultan ser medulares en la apuesta por una Justicia
Transicional, como mecanismo social con la capacidad de articular territorios y
comunidades, desde la perspectiva misma de estos, tal como lo afirma De Greiff (2011),
sobre mecanismos sociales: a través de los cuales las medidas de justicia transicional
surten cualesquiera efectos pueden lograr, hay dos mecanismos que son básicos: uno es
la afirmación de normas, y otro es su capacidad para articular y desarticular “grupos
sociales. Si bien, la existencia de un marco normativo es vital para lograr
transformaciones estructurales en la sociedad, no es el único mecanismo que garantice el
logro de efectos positivos en aquellas sociedades que están en proceso de transición.
Pues también se requiere mecanismos que catalicen el surgimiento de ciertos grupos,
perpetuadores de esa violencia sistémica y por otro lado se afiance la articulación de
grupos sociales desde sus identidades propias, desde sus territorios que le apuesten a una
construcción de paz desde abajo, estable y duradera.
En este sentido, todos los componentes de la Justicia Transicional deben tener ese
carácter transformador: verdad, justicia, reparación y sus garantías de no repetición. Con
el fin de asegurar un paso estable y duradero hacia la paz. Este trabajo tiene como
propósito centrarse en el derecho a la verdad, las distintas categorías que surgen del
mismo y como están juegan un rol fundamental en las comunidades, como gestoras de
paz.
Este trabajo pretende enfocarse en el derecho a la verdad, como componente de la
Justicia Transicional. Como eje de la temática en cuestión. Por tanto, afirmamos que la
verdad como derecho en contextos de Justicia Transicional facilita la reconstrucción de
un pasado y garantiza la construcción de un futuro que rechace aquellos actos previos de
violencia. Esto a partir de dos categorías, tal como lo menciona Joinet (1997) el derecho
a saber lo ocurrido sobre los hechos víctimizantes, se compone de dos categorías. Por un
lado, está la parte individual de la víctima y sus parientes y por otro, una visión colectiva
de este derecho. Que tiene como finalidad evitar aquellas situaciones que dieron como
resultado la violación de derechos humanos
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado e
insistido en esa doble dimensión del derecho de verdad en casos de graves vulneraciones
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a los derechos humanos. Además de enfatizar que la verdad requiere cumplimiento para
dar garantía a los demás componentes de la Justicia Transicional. Ahora, al materializar
el derecho a la verdad, surgen varias clases de verdad, tal como las caracteriza Uprimny
Y Saffon (2006):
De una parte está la verdad judicial, esto es, la verdad oficial obtenida a través
de los procesos judiciales seguidos en contra de los victimarios de crímenes
atroces, y que puede o bien ser declarada expresamente por el juez, o bien
inferirse del procedimiento y de la decisión judicial. De otra parte está la verdad
extrajudicial institucionalizada, que es aquella verdad reconstruida en espacios
especialmente creados y reconocidos institucionalmente para la reconstrucción
histórica de la verdad, que carecen, no obstante, del carácter judicial y de las
funciones que de éste pueden derivarse. El prototipo de este tipo de mecanismo
de verdad son las Comisiones de Verdad. Finalmente está la verdad social no
institucionalizada, que es la verdad alcanzada a través de todas aquellas
estrategias de reconstrucción de la verdad y de preservación de la memoria
colectiva llevadas a cabo por instancias no institucionales, tales

como

historiadores, periodistas, literatosy científicos sociales, entre otros.
La tesis de Uprimny y Saffon (2006) además de diferenciar las diferentes clases de
verdad que surgen, como mecanismos de reconstrucción de los hechos atroces ocurridos.
Busca aclarar si se puede hablar de la prelación de alguna de estas verdades sobre la otra.
Si bien en muchos casos se ha dado mayor importancia a una verdad judicial. Resulta
necesario empezar a plantearse una complementariedad entre estas, una articulación
idónea que responda a cada circunstancia y contexto. Pensándose desde las
potencialidades y límites de cada categoría de verdad. En el caso concreto colombiano se
debe propender por resaltar la verdad social, apoyar la construcción y visibilización de
esta. Al entender la necesidad de la reconstrucción de los hechos pasados para apuntar a
un futuro de paz.
Dentro de la categoría de verdad social se inscribe una verdad histórica. Que

no

se

construye desde el plano institucional, es una verdad que se suscribe a la versión de la
sociedad, los victimarios pero teniendo como eje central de este a la víctima y su relato.
Relato que logra articular la verdad histórica. Por un lado, la verdad social es aquella
versión no institucionalizada, de esta surge un concepto más reducido. La verdad
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histórica que va a tener como punto relevante los hechos vividos por la víctima tal como
lo describe Rincón (2005)
a partir del relato de la experiencia de la propia víctima. Esto significa que el
relato colectivo —la verdad histórica que la sociedad establece— no está
determinado ni por la versión del victimario, ni por la versión que la sociedad
pueda hacer, aislada de la víctima
El relato, desde un enfoque social adquiere un carácter complementario fundamental,
para alcanzar la verdad. Una verdad que se construya incluso desde las mismas víctimas
sin obviar detalles, fortaleciendo la construcción desde lo colectivo, desde abajo, no
únicamente desde el plano institucional. Con el propósito de darle espacio a las
comunidades y distintos actores de la sociedad en la consolidación de paz a través de
iniciativas sociales, que den como fruto una verdad incluyente y amplia. Verdad que no
sólo se dice, sino que busca transformar la realidad (de instituciones y prácticas) que
causan y producen el daño Rincón (2005).
Estos relatos de las víctimas se convierten en un relato colectivo de las sociedades o
comunidades que las contienen, despuntando en la apuesta por una memoria histórica.
Recordar el pasado, a partir de una verdad que no excluya a las víctimas, una verdad
amplia que permita la construcción de un futuro de paz estable y duradera. “la capacidad
hermenéutica de la memoria radica en hacer visible lo que siempre estuvo ahí pero que la
historia, la razón o la moral no le habían dado importancia”, es decir las víctimas
Mazuera(2011) Por tanto la memoria y verdad es una demanda de democracia, en el
contexto colombiano. Un puente hacia la paz y transformación de las relaciones y
patrones de violencia vividos. A través del conocimiento del pasado y rechazo a un
resurgir de la violencia.
2. ¿Qué se entiende por memoria histórica?
el concepto de memoria histórica fue desarrollado por la escuela de los Annales.
Principalmente por Pierre Nora, Jaques Le Goff y Paul Ricoeur. Quienes decidieron
centrar sus estudios en esta temática. En medio de un contexto de posguerra, época en la
que surgió desde la academia la preocupación por la repetición de tales muestras de
violencia, por tanto, se da una trascendencia especial a los temas de memoria. Intentando
romper la construcción de memoria desde las clases dominantes, incluso desde otros
campos de estudio se excluía las voces marginales. Al pasar de los años las ciencias
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sociales fueron incluyendo aquellas voces, incluso convirtiéndolas en su objeto de
estudio.
Fue así como se le dio cabida al rol de las víctimas en la construcción de memoria, una
memoria histórica, así lo resume Rueda (2013):
De esta manera, empezaron a abordarse problemáticas de investigación que no
se tenían en cuenta como era el caso de víctimas de guerra desde sus propios
relatos. Darle voz a los vencidos presuponía nuevos abordajes teóricos y
metodológicos, además de espacios de divulgación más amplios e incluyentes que
permitieran: primero, mayor participación de las víctimas en procesos de
recuperación, construcción y divulgación de memorias históricas y segundo la
necesidad de generar explicaciones históricas de los distintos problemas
científico- sociales donde las víctimas pudieran reconocerse e identificarse.
Ahora al contexto de un conflicto, la memoria surge como una necesidad para evitar que
se repitan y para sanar por parte de la víctima y de la comunidad en la cual se encuentra
incluida. En palabras de Antequera (2011):
“la concepción acerca de la memoria histórica, en primer lugar, como campo de
vinculación de las víctimas y de la sociedad, de diálogo necesario y permanente,
de comprometimiento de cuestiones que rebasan a los acontecimientos de
violencia política y a los actos de sometimiento…… el concepto de memoria
histórica supone, de entrada, una concepción acerca del objeto de la memoria
histórica como un problema de políticas en tanto problema social general. Y las
razones de esta concepción están en la forma como se comprenden los
acontecimientos y los periodos memorables donde hoy se centra el análisis
político, como acontecimientos de afectación y responsabilidad sociales, más allá
de los directamente afectados”4
Memoria histórica será una herramienta de articulación entre el relato de las víctimas y el
resto de la sociedad. además de vencer a través de esta, los vestigios de la guerra, el
miedo, el olvido. Poder comprender desde la visión de las víctimas los hechos ocurridos,
la memoria histórica trasciende más allá de las víctimas, a una interpretación más amplia
de los hechos ocurridos. En este sentido Antequera (2011) plantea la memoria histórica
como un relato emblemático. Haciendo referencia a un relato ampliamente aceptado por
la sociedad, como una versión hegemónica. La importancia de este relato emblemático es
4

Antequera, J. Memoria Histórica como relato emblemático. Universidad Javeriana, Bogotá 2011[36-40]
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en que se convierte en el núcleo de las políticas de memoria y en la forma como se
comprende el pasado.
3.Contexto
3.1. Contexto: afectaciones del conflicto armado en Tumaco
el municipio de Tumaco, ubicado en el Departamento de Nariño al sur Colombia, zona
fronteriza con el país de Ecuador. Hace parte del pacifico colombiano. Enmarcándose en
un contexto geográficamente estratégico y socialmente vulnerable. La región de Tumaco
ha tenido la presencia de diferentes grupos armados que se han disputado con el control
de la zona, como se vera a continuación.
En un primer momento, la zona costera del departamento no era punto central de los
diferentes grupos armados. Es a partir del año 2000 que las FARC-EP comienza su
proliferación hacia esta región. debido a las condiciones climáticas para el cultivo de
coca, aun más cuando se implementó en plan Colombia en el departamento vecino de
Putumayo, dando como resultado el Translado de los cultivos hacia la región nariñense.
Se debe puntualizar que la presencia de este grupo armado ya era significatoria dentro
del departamento. Sumado a esto, durante la década del 2000, surge en la región pacifica
nariñense las AUC, autodefensas armadas de Colombia. A través del Bloque libertadores
del sur. Las acciones de este grupo se desarrollaban en aquellas cabeceras de los
municipios que concentraran mayor cultivo de coca o que hubiesen tenido algún tipo de
relación con grupos guerrilleros.
Las AUC se caracterizan por ser uno de los grupos más violentos en su accionar dentro
del conflicto armado de Colombia, Por tanto, durante el periodo de 2000-2005 empiezan
los grandes desplazamientos de la región hacia ciudades capitales, huyendo de la
violencia. Esta situación de disputa por el control del puerto, entre las FARC-EP Y las
AUC, despunta con la intervención militar en la región, incrementando la crisis
humanitaria. La influencia Paramilitar se hizo más fuerte sobre las cabeceras municipales
ubicadas en el litoral Pacífico y particularmente en Tumaco y Bocas de Satinga.
Controlaban la entrada de

Junín a Barbacoas en la Llanura Pacífica

y lograron

importante influencia en el corregimiento de Llorente en Tumaco. Así mismo se
asentaron en zonas de manglares y esteros cercanos al mar, tuvieron importante
presencia en los ríos Patía y Telembí e incursionaron en el Mira, el Satinga, el
Sanquianga, el Tola, el Tapaje, el Iscuandé y el Guapi.
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Es así como en el año 2005 con la entrada en vigencia de la ley 975 de 2005 y la
desmovilización de las AUC, Tumaco se queda como una zona estratégica son un grupo
al control. Apareciendo en este contexto nuevas bandas criminales, con el único
propósito de lucrarse del narcotráfico. Estas bandas fueron: Organización nueva
generación (ONG), los Rastrojos, Las águilas negras. Estas organizaciones se forman a
partir de los disidentes de la desmovilización de 2005, por tanto, se reconocen como
nuevos grupos paramilitares que incluso llegaron a incrementar su violencia y sevicia, a
través de practicas como el desmembramiento de sus víctimas. Toda esta ola de violencia
fue ignorada por el resto del país uno de los argumentos se encuentra en que: “los
diferentes desplazamientos, amenazas, homicidios y confinamientos que se han
presentado en la región a manos de otros grupos armados , no son registrados ni objeto
de mayor seguimiento por parte de los medios masivos de comunicación, que
sumándose a la versión oficial, consideran estos hechos como retaliaciones entre grupos
irregulares o como acciones producidas por los grupos armados contra civiles, que
desde este enfoque pierden su calidad de víctimas para ser tomadas simplemente como
“bajas justificables” o retaliaciones en una guerra por el control de las rutas, los cultivos
y los territorios.”. 5
Desde esto los intentos por erradicación y fumigaciones de los cultivos de coca en la
región fueron continuos pero la característica geográfica de la zona y la falta de vías de
acceso a los territorios del pacifico nariñense convirtieron esto en una tarea difícil de
lograr. Para el año 2009 las FARC-EP a través de su plan renacer, pretende volver a
aquellas zonas periféricas a poyados en las bandas criminales que controlaban la zona,
pero hasta comienzos de 2012, Los Rastrojos fueron la banda con mayor control sobre el
municipio, especialmente en un contexto de repliegue de las FARC. Sin embargo, a lo
largo de 2013 la banda empezó a debilitarse debido a la entrega y captura de sus
principales mandos a las autoridades (los hermanos Calle Serna y Diego Rastrojo), los
golpes asestados por la Fuerza Pública, el paulatino regreso de las FARC desde las zonas
montañosas hacia el litoral y la cooptación de integrantes de la banda por parte de la
guerrilla.
A partir de esto, Tumaco vuelve a quedar en las manos de las bandas criminales, que se
disputan por el control de la región. Al ser uno de los municipios con mayores hectáreas
5

OBSERVATORIO DEL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS Y DIH.
Panorama actual de Nariño. Bogotá, 2002. Disponible en internet: http://www.derechoshumanos. gov.co/
Observatorio/Publicaciones/documents/2010/EstuRegionales/0403regiones/narino/ narino.pdf
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sembradas de coca. Para el año 2017 el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos
Ilícitos arroja la suma de 23.148 hectáreas sembradas de coca, el 16 % de toda la coca
del país. Circunstancia que ha agudizado la situación de la región aun después de la firma
del acuerdo de paz del año 2016. En el cual se llego a acuerdos sobre la erradicación de
esta y los aportes que harían los grupos desmovilizados de las FARC-EP a este punto.
Pero no se puede dejar de lado que no son el único actor armado, ni los disidentes de
este. Incluso de debe tener en cuenta que el cultivo de coca es un sustento que lleva un
proceso de mas de 15 años en la región. El cultivo de coca se ha convertido en una forma
de subsistencia que obedece a las bandas criminales del narcotráfico que manejan la
región.
3.2. Origen de la casa de la memoria de Tumaco6
La casa de la memoria de Tumaco es el resultado de un proceso pro-defensa de los
derechos humanos, liderado por la pastoral social del municipio. La fecha de fundación
es el 19 de septiembre de 2013 pero como desenlace de varios años por la defensa de las
víctimas de la región. Un hecho importante en el surgimiento de esta es la muerte de la
hermana Yolanda Cerón Delgado, en su momento directora de la pastoral social. El
hecho ocurre en el año 2001 y se convierte en el motivo para organizarse en la
construcción de una memoria histórica, en la visibilización y dignificación de las
víctimas. En el contexto antes mencionado se reconoce a la casa de memoria del pacifico
nariñense como el primer espacio en el suroccidente del país que tiene como propósito la
construcción de memoria histórica.
Este espacio además de apostarle a la memoria histórica en la región pacifica nariñense,
su suma a la construcción de paz. En el año 2013 esta casa de la memoria fue reconocida
como la mejor iniciática de memoria histórica en el conflicto armado, por parte del
Gobierno. Es oportuno aclarar que esta es surge de la misma comunidad, como una
iniciativa propia de la región. El gobierno se ha interesado en ella en los últimos años al
ser llamativa por sus alcances y procesos, en los cuales el publico principal han sido las
organizaciones sociales y estudiantes de colegio. Dos sectores que tienen un gran
potencial en la construcción de paz.
La casa de la memoria se compone por tres salas que diferenciaremos a continuación:

6

Informe 2017 Casa de la Memoria de Tumaco. Disponible en: https://casamemoriatumaco.org/wpcontent/uploads/2018/04/Casa-memoria-INFORME-2017-general.pdf
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Sala de la cultura: La sala hace memoria de las tradiciones ancestrales del pueblo
afrocolombiano e indígena, culturas donde los valores comunitarios son la base de la
sociedad, como en las mingas, la partería, los arrullos comunitarios, chigüalos, ...
Esas tradiciones ancestrales se han deteriorado por la invasión de la cultura consumista
que fomenta el individualismo. También los actores armados debilitaron los valores
comunitarios y ancestrales: prohibieron los velorios y arrullos y se deterioró la confianza
que había entre los vecinos.
Sala Santuario de las Víctimas: Esta sala expone las fotografías de personas que fueron
asesinadas o desaparecidas en Tumaco y la costa Pacífica nariñense. Las fotos son traídas
por sus familiares directos porque consideran que este espacio es reparador en cuanto los
recuerda de una manera digna y promueve un duelo colectivo.
Este espacio ayuda a reflexionar y tomar conciencia sobre lo sucedido, nos interpela a los
que no fuimos víctimas para no ser indiferentes y nos motiva a actuar para hacer todo lo
posible por el fin del conflicto armado.
Sala acciones por la vida: Esta sección nos invita a conocer las acciones por la paz y en
defensa de la vida que se han realizado en esta región. Las marchas por la paz
promovidas por la diócesis, los poetas y músicos que componen a la paz en medio de la
violencia, la resistencia de los Consejos Comunitarios y los jóvenes organizados en pro
de la vida son algunas de ellas.
El objetivo es contagiar al visitante para que, venciendo la indiferencia, se sume a estas
acciones de solidaridad y se convierta en un ciudadano comprometido con la paz.
Por otra parte, la casa lleva unos procesos que permitan a la comunidad de la costa
Pacifica Nariñense y visitantes de cualquier otro lugar conocer desde el relato de las
víctimas que conforman la casa de la memoria, su visión del conflicto armado, como
miraremos a continuación la casa desarrolla una serie de pedagogías.
Visita de los colegios: En el 2017 visitaron más de 7.000 estudiantes de colegios, la casa
de la memoria, convirtiendo el museo en un espacio pedagógico para la construcción de
paz y la resolución pacífica de conflictos. 2.000 dibujos en un concurso de dibujo por la
paz y 40 canciones inéditas para un concurso de música por la paz, fomentando
imaginarios de paz en medio de una sociedad polarizada por el conflicto armado y las
divisiones políticas.
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Exposición Anna Frank: En el 2017, en convenio con el museo Anne Frak house de
Amsterdam, se itineró la exposición del Diario de Anna Frank en diferentes Instituciones
Educativas de Tumaco con una gran acogida de los estudiantes.
Los mismos jóvenes fueron formados para ser guías de la exposición hacia sus pares en
su colegio. La exposición sirvió para repudiar la discriminación y las violaciones a los
derechos humanos de los que son diferentes a nosotros. Esta exposición fue apoyada por
la Embajada del Reino de Países Bajos en Colombia
Formación a docentes: A petición de Secretaría de Educación de Tumaco, la casa de la
memoria convocó a tres talleres para docentes de todas las Instituciones Educativas en
temas de educación para la paz y memoria histórica en el marco de la Cátedra de la Paz.
Talleres sobre la resolución pacifica de conflictos: Se dictaron talleres sobre resolución
pacífica de conflictos para estudiantes a petición de varias Instituciones Educativas.
Centro de documentación: La Casa de la Memoria dispone de un centro de
documentación sobre temas de memoria histórica y Derechos Humanos abierto al
público con más de 300 volúmenes catalogados y un archivo virtual en conexión con el
Archivo nacional de Derechos Humanos.
Seminarios en La Casa de la Memoria: La Casa de la memoria ofrece diplomados y
capacitaciones en articulación con diferentes instituciones y universidades.
Financiado por Colciencias y liderado por la Universidad Nacional se gestionó un
diplomado para docentes y líderes con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación
superior en la región.
Grupos jóvenes voluntarios: El 2017 se formaron cuatro grupos de jóvenes como
defensores de Derechos Humanos. Con ellos se realizaron campañas de limpieza de
playas, actos simbólicos con las víctimas y otras actividades de voluntariado que van
formándolos como jóvenes solidarios.
Grupo de Víctimas: Las víctimas tienen un papel central en la Casa de la Memoria.
Fueron ellas las que aportaron las ideas para la construcción del museo, pintaron y hoy
siguen siendo el grupo motor de la Casa.
Es además un grupo donde ellas mismas brindan un apoyo psico social mutuo y pasan de
considerarse como víctimas a ser sobrevivientes y ciudadanos con un rol social activo.
Este año varios miembros del grupo fueron a presentar su testimonio en eventos el día de
la desaparición forzada y en un evento regional organizado por ONU MUJERES en
Pasto.
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A demás de estas iniciativas. La Casa de la Memoria ha sido espacio para eventos de
organizaciones sociales, eventos de memoria con víctimas, obras de teatro con mensaje
social,

foros,

conversatorios,

encuentros

con

embajadas,

encuentros

con

el

Vicepresidente. A través de las redes sociales, se convirtió en un espacio virtual de
información y visibiliazación de las iniciativas antes comentadas con más de 4.700
seguidores. Otro aspecto a resaltar es la búsqueda a través de la academia de fortalecer
este espacio. A través de convenios con universidades, pasantes nacionales e
internacionales y el apoyo a la investigación sobre temas de memoria histórica.
4. Conclusiones:
Construcción de la memoria histórica en el contexto de la Casa de la Memoria de
Tumaco:
• La memoria histórica en contextos de justicia transicional es un puente de
articulación entre el relato de las víctimas y la comprensión del conflicto armado
por parte de la sociedad. Por tanto, en contextos de transición como el caso
colombiano es más que pertinente destacar aquellas iniciativas que nacen de las
mismas víctimas para construcción de paz. Es por eso que la casa de la memoria
de Tumaco se convirtió en un ejemplo de procesos de construcción de memoria
histórica desde abajo, que con sus iniciativas ha logrado la construcción de un
relato y la articulación con el resto la comunidad.
• El relato de las víctimas convertido en memoria histórica es el medio para
articularlas con la sociedad. La oportunidad para visibilizar aquellas zonas donde
el conflicto dejo mayores afectaciones, que en la mayoría de los casos se trata de
zonas periféricas. Siendo la transición el contexto adecuado, en el cual se da
cabida y voz a las víctimas y permite crear un relato. Relato que pasara a ser
memoria histórica.
• Los procesos de memoria histórica que inicio la casa de la memoria han tenido un
impacto positivo en la sociedad Tumaqueña, compartiendo el relato de las
víctimas del pacifico nariñense. Además de fortalecer un proceso de identidad de
la región. Todas estas iniciáticas tienen como propósito común dar una voz a las
víctimas y permitir la interiorización de una memoria frente al conflicto, para
evitar más hechos violentos. Principalmente estas iniciativas están dirigidas a los
jóvenes de la región para que piensen un futuro de paz estable y duradera.
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• el caso de memoria histórica de Tumaco como área periférica, olvidada durante
los años del conflicto armado. Convierte esta versión, en una construcción desde
abajo, como una respuesta a las versiones de memoria centralizadas e
institucionalizadas. Tal como se lo propone en el marco teórico de este escrito,
una memoria desde las propias iniciativas.
• La Casa de la Memoria de Tumaco es un ejemplo de cómo la sociedad civil tiene
un especial potencial en la construcción de memoria y de paz. Cómo iniciativa
que surgió en medio del conflicto, aun antes de un proceso de paz. Esta clase de
iniciativas deben ser fomentadas y garantizadas por parte del Estado para dar
pleno cumplimiento a los componentes de Justicia Transicional desde un enfoque
territorial.
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¿Es posible una identidad política y
cultural campesina en Colombia? *
Lizeth Carolina Pérez Toro**
Leidy Yojana Bolaños Muñoz ***
Franco Alirio Ceballos Rosero****

Introducción
Colombia es un Estado Social de Derecho instituido desde la promulgación de la
Constitución de 1991, producto de luchas sociales de grupos excluidos históricamente
por los gobiernos imperantes, la consolidación del Estado Social de Derecho propendió
por la garantía de los derechos empleando mecanismos de protección como son las
acciones populares, la acción de grupo, acción de cumplimiento y eventualmente la
tutela, sin embargo, la consolidación y reconocimiento de grupos marginalizados solo se
dio en la calidad de ciudadanos de un Estado polarizado.
La diversidad étnica y cultural en Colombia se encuentra intrínsecamente ligada al
pluralismo, que permitió a las comunidades étnicas tener una inclusión constitucional y
legal como sujetos de derechos colectivos, que instaura una protección especial de su
territorio, teniendo en cuenta que su condición es la de un pueblo instituido antes de la
conformación del Estado-Nación, no obstante, en la concepción de un Estado
democrático y pluralista, las comunidades afrodescendientes se reconocen como grupo
étnico con la salvaguarda de su territorio y su relación con el entorno como se establece
en el marco legal (Ley 70 de 1993).
El avance constitucional y legal en el reconocimiento de minorías sociales, no estableció
un desarrollo para los campesinos, en consecuencia, desde una recopilación históricahermenéutica se busca estudiar los instrumentos jurídicos, culturales y ambientales que
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permitan al campesino en Colombia construir su discurso identitario a partir de la
protección de su territorio y coexistencia con el media ambiente en el cual desarrollan
sus actividades comunitarias e individuales.
El campesinado y la lucha por la tierra en el Derecho Colombiano
En Colombia Constitucionalmente se concibe la existencia de trabajadores agrarios1 y
ciudadanos, que sin distinción cultural son sometidos a una misma interpretación
normativa. Desde los inicios de la colonización hasta la conformación del Estado
Colombiano, los campesinos se han convertido en un sector vulnerable, expuesto a las
fluctuaciones de gobiernos con políticas legislativas transitorias y a la violencia asentada
en el campo.
Desde la Colonia las movilizaciones sociales se han centrado en la lucha por el acceso a
la tierra, con la descomposición de los resguardos se crearon instituciones 2 que
permitieron la dominación y la adquisición de mano de obra, es así, como durante el
periodo comprendido entre 1492 a 1951 se registra el inicio de la acumulación de tierras
reclamadas en nombre de Dios y repartidas mediante las capitulaciones3, despojando a
los pueblos originarios de sus territorios, el acopio de tierras llevo a que se expidiera la
cédula del Pardo que buscó corregir este fenómeno, imponiendo la obligación de
explotación económica y se dio inicio a los resguardos con las tierras otorgadas a los
indígenas, sin embargo, en 1951 se da la subasta pública como modo de adquisición que
conllevo a continuar con el proceso acumulativo.
1

Establecidos en el artículo 64 constitucional y configurado por el deseo del constituyente de extender los
beneficios del Estado Social y Democrático de derecho a los habitantes de las áreas rurales de Colombia
"[Const.] (1991) [título II]. Comisión Colombiana de Juristas. (1997), sin embargo, la terminología
conlleva a que se agrupen sin distinción semántica bajo una misma premisa los conceptos de campesino,
aparcero, trabajadores rurales o jornaleros en el sentido laboral que llevan implícito sus terminologías,
sin tener a consideración sus diferencias culturales. Existen contradicciones entre teóricos al momento
de dar una definición de campesino, puesto que tal como lo menciona Calva (1998.pág.664) podemos
visualizarlos de tres maneras: "La primera, en el sentido estricto, como un cultivador del suelo que
obtiene sus medios de sustento de la tierra que posee y trabaja por su cuenta; la segunda en sentido Lato
del Trabajador que incluye tanto al labriego que cultiva por su cuenta la tierra como asalariado agrícola
con o sin tierra y la tercera forma, en el sentido más extenso, habitante del campo, aldeano o rústico; en
este orden de ideas el trabajador del campo tiene una similitud con el campesino en el hecho como
menciona Arias & Diazgranados(2010)está conformada por trabajadores rurales que obtienen la
producción de su trabajo directo o como pequeños cultivadores que dependen del trabajo en familia
(Pág.222);la tierra se vuelve un eje de construcción para el termino campesino.
2
La encomienda durante el periodo de 1492 a 1630, se instaura como un modelo de control en el cual un
número de indígenas eran asignados a un español quien como encomendero se comprometía a brindar
protección y evangelizar, cuando el encomendero entendió la importancia de la tierra y de la fuerza de
trabajo indígena, empezó a profundizar el usufructo (Machado, 2009)
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Para finales del siglo XVIII "las mejores tierras estaban controladas por pocos
propietarios, y ello impedía el desarrollo de la agricultura y el trabajo de los habitantes,
por los excesivos arrendamientos que cobraban (Machado, 2003. P.36.), los periodos de
la colonia se centraron en la concesión de derechos con el fin de generar rentas y
mantener el control; con la república el proceso de distribución partió de “el pago de
favores patrióticos, el pago de deudas públicas, los procesos de poblamiento”
(Machado, 2009. P.53) que no repercutió sobre el problema agrario generado desde la
misma colonia.
Como consecuencia de la distribución inequitativa y remate de tierras, los campesinos
desposeídos de tierra se sometieron al trabajo asalariado formando parte de lo que se
conoce como aparceros, peones y arrendatarios; los campesinos se encontraron en una
situación de extrema inestabilidad, que oscilaba entre llegar a convertirse definitivamente
en propietarios de una parcela, ser reducidos a la condición de arrendatario o permanecer
en el ejercito de desposeídos de tierra (Pineda, 2016, pag.13), lo que conllevo a generar
conflictos entre los campesinos y propietarios4.
El campesino ha luchado por el reconocimiento de su tierra y el respeto por la naturaleza,
convirtiéndolo en un discurso político y símbolo de su identidad, la tierra se es un bien
jurídico de relevancia para el campesino en el cual desarrolla su territorialidad 5 , las
continuas políticas agrarias no han dado una solución e inclusión a la realidad campesina.
Resistencia Campesina y Reformas Agrarias
La tierra se ha convertido en el símbolo de su lucha y el primer factor de violencia que
afecta al mundo rural, por lo cual, a lo largo de la historia se ha evidenciado la existencia
de políticas agrarias encaminadas a la distribución de la tierra en el campo.
4

El periodo de violencia en Colombia, puede establecerse en los años treinta, en el cual las comunidades
campesinas se movilizaron y exigieron la abolición de los trabajos opresivos y explotadores de tipo
feudal que los arrendatarios debían pagar a los latifundistas, durante el segundo periodo de final de los
años cuarenta y sesenta se dio una escala de homicidios que afectaron de manea trascendental al campo.
El gobierno, dominado por el partido conservador, desencadeno una ola de represión en contra del
movimiento campesino por temor a que este ganará fuerza. Algunas organizaciones campesinas, como
consecuencia del terror de Estado, se convirtieron en movimientos guerrilleros, de modo que su objetivo
ya no iba dirigido solamente a la clase terrateniente, sino también al gobierno Conservador. La lucha de
las guerrillas fue apoyada por el partido Liberal, lo que originó una violencia por competencia política,
olvidando las demandas de los campesinos (Cristóbal, 2003, pág.229)
5
El territorio hace referencia a las relacione espirituales, sociales, culturales, económicas entre otras, que
construyen las comunidades alrededor de la tierra. A partir de del reconocimiento de la importancia de
tales relaciones, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, en el caso de los pueblos indígenas y
tribales, y las comunidades afrodescendientes, el derecho al territorio es un derecho fundamental. Corte
Constitucional, sentencia T-763 de 2012.
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Con la conquista española se da por primera vez una Reforma Agraria 6 con la
adquisición de grandes extensiones de tierra a fin de aprovechas todos los recursos
naturales disponibles, en la cual los peones eran indígenas despojados de sus tierras. En
1591 ante la necesidad de revisar los títulos de propiedad otorgados por lo cual se expide
la Cédula del Pardo7, que implico la distribución de la propiedad con nuevas mediciones,
implantando el sentido económico de predios adjudicados, sin embargo, los
terratenientes obtuvieron su oportunidad de “acumular tierras durante el siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX fueron así heredadas de la colonia, y el Estado colombiano se
prestó en ese periodo a todo tipo de artimañas que condujeron a una desmedida
concentración de la propiedad y despojo de los nativos y pequeños propietarios”
(Machado, 2009, pág. 32). Las leyes creadas solo permitieron que los terratenientes con
poder adquisitivo lograran comprar nuevas tierras y ampliar el tamaño de sus
propiedades, un claro ejemplo es la Ley 13 de 1821 que trato el tema de enajenación de
tierras baldías.
De los mecanismos de apropiación creados y utilizados durante la corona, se puede
rescatar que la reforma agraria8 obtuvo nuevos elementos “como la intención y acción de
trabajar y habitar la tierra para justificar la propiedad (De los Rios, 2011, pág.101). En
1875 los colonos se organizaron para poder enfrentar a los empresarios agrícolas y
terratenientes, se puede denotar que su confrontación se originó a partir de la expedición
de la Ley 61 de 1874 y 48 de 1882, que fomentaba el uso productivo de tierras públicas
entregándolas a quien las cultivara, y es que, los colonos amenazados por los
empresarios advirtieron al gobierno sobre la violación de sus derechos, sin embargo, no
fueron escuchados. Ante la duda que existía en cuanto a la legitimidad de la propiedad,
en 1926 la Corte Suprema de Justicia, reglamento que la única prueba admisible era el
título de enajenación de dominio de las tierras públicas.
6

En el año 1499, liderada por el español Alfonso de Ojeda, con la que se desencadenaron una serie de
expediciones y exploraciones en diferentes lugares del país, en la cual comenzaron los conflictos por el
territorio y el choque cultural entre nativos y españoles (De los Ríos, 2011, pág.100)
7
Como lo dice Machado (2009) el Rey Felipe dicta la Cédula del Pardo que además de su propósito fiscal
constituyo un paliativo para el problema de tierras, al permitir que éstas llegaran nuevos inmigrantes,
obligando a su explotación económica y consagrándose la revisión periódica para las personas que no las
cultivaran adecuadamente (pág. 28).
8
La evolución del Concepto de Reforma agraria durante el periodo de 1538 a 1885 se referencia por dos
etapas, “una inicial, en la que persistía la adquisición de tierras por parte de la Corona española, a través
de cédulas reales, y la segunda, como un mecanismo para la adquisición de tierras a través de títulos de
propiedad regidos por leyes, lo que originó la justificación de la propiedad, valorando en mayor medida
el trabajo de la tierra, su ocupación permanente y la protección de los indígenas” (De los Ríos, 2011,
pag.101)
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Pasando a la década de los veinte, los colonos invadieron haciendas renegando de la
condición de arrendatarios, la crisis de 1929 incremento el enfrentamiento entre los
trabajadores del campo y los terratenientes, la década de los treinta se movilizan los
campesinos buscando su reivindicación. El gobierno incentivo la parcelación de tierras a
fin de generar pequeños propietarios y solucionar el problema agrario, no obstante, la
tierra entregada no siempre se entregaba de manera gratuita, ya que se recurrió a
otorgarles créditos bancarios, ha campesinos desposeídos de todo recurso monetario.
La lucha campesina para solucionar los problemas agrarios, dio lugar a la expansión de
la frontera agraria, debido a que, la respuesta a sus luchas solo fue la colonización,
parcelación y la represión; hasta 1936 se expide la Ley 200 que pretendió corregir la
concentración de la propiedad rural estableciendo la figura de “extinción de dominio” de
terrenos baldíos, brindando tierra en zonas no productivas, además no trastoco el tema
de la distribución de tierras, por lo cual, no existió una verdadera reforma que lograra
concretar los intereses del sector campesino.
Posteriormente, la ley 135 de 1961 trato sobre la reforma social agraria, creando el
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria con autonomía administrativa y un
patrimonio propio, el cual debía administrar las tierras baldías de propiedad nacional,
dando dotación a los campesinos carentes de ellas, con la Ley 1 de 1968 se modifica la
anterior ley en mención, abriendo paso a la extinción de dominio de tierras que sean
inadecuadamente explotadas, pero como consecuencia de una mala estructuración
normativa y aplicación, los campesinos fueron desalojados por los propietarios de las
tierras para evitar una posible adjudicación.
En consecuencia, las leyes expedidas durante el periodo de 1994 a 2002 se encauzaron a
la expropiación de terrenos baldíos; con la Ley 160 de 1994, se pasa a un sistema de
compra directa por parte del campesino fajardo (2002) citado por De los Ríos (2011,
pág.107) donde el 70% del costo provenía de los campesinos y el restante 30% podía
provenir de una línea de crédito especial de los intermediarios financieros, con el
requisito de presentar un proyecto productivo, o de recursos propios, además un avance
importante que consigna esta Ley es la creación de la figura de las Zonas de Reserva
Campesinas tienen por objeto fomentar y estabilizar la economía campesina,
reglamentadas por el Decreto 1777 de 1996 y el acuerdo 024 de 1996 que fija los
criterios generales y procedimientos para seleccionar y delimitarlas.
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Las reformas agrarias buscaron corregir lo que un sistema colonial había sembrado y que
aún se encuentra presente en el campo colombiano, con los diálogos de paz celebrados
entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombiaejercito del pueblo que se concretaron en la firma del acuerdo de paz, hecho de suma
relevancia para el mundo rural, dado que se busca una reforma agraria integral, que
busca brindar condiciones de bienestar para la población rural, reconociendo el papel
fundamental que tiene la economía campesina, familia y comunitario en el desarrollo del
campo, para los campesinos que se encuentren desposeídos de tierras se contempla la
creación del Fondo de Tierras; el avance de este acuerdo le abre el camino constitucional
al campesino para construir identidades culturales y políticas territoriales.
Extractivismo, Campesinos y Consultas Populares
Colombia es un país de tradición minera, que cuenta con la propiedad de los recursos que
se encuentran en el subsuelo y los recursos naturales no renovables, teniendo a su
disposición los derechos económicos derivados de su explotación, teniendo el aval para
realizar los contratos de concesión9; la Constitución impone un mandato especifico de
protección del ambiente, para los pueblos indígenas y tribales que reúnen características
diferentes del resto de la sociedad, con el Convenio 169 en coexistencia con el artículo
40 y 330 Constitucionales, el Estado Colombiano queda en la obligación de realizar la
consulta acerca de las decisiones que les afecten, al tener un carácter transversal que
desarrolla el principio democrático.
La explotación extractivita de los recursos naturales en los territorios indígenas debe ser
compatible con la protección del Estado Colombiano, a fin de salvaguardar su integridad,
por lo cual, la consulta10 adquiere la connotación de derecho fundamental ya que es un

9

“ Los contratos de concesión son aquellos que celebran las entidades estatales con el objeto de otorgar a
una persona llamada concesionario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total
o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación de una obra o bien
destinados al servicio o uso público, así como aquellas actividades necesarias para la adecuada
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la
vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio de una remuneración que puede consistir en
derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o
en una suma periódica, única o porcentual y en general, en cualquier otra modalidad de
contraprestación que las partes acuerden (Corte Constitucional, Sentencia C-983 de 2010)
10
Es un mecanismo de participación ciudadana, mediante la cual se someten asuntos de interés nacional,
departamental o municipal, regulada en la Ley 134 de 1994, es la institución mediante la cual, una
pregunta de carácter general es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde,
según sea el caso, a consideración del pueblo para que se pronuncie.
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mecanismo que protege los derechos étnicos, sociales, económicos y culturales y
garantiza su subsistencia como un grupo colectivo de derechos.
Los campesinos, en el Estado Colombiano no cuentan con una protección explicita frente
al proceso extractivitas que se realicen en su territorio, a diferencia de los pueblos
indígenas y tribales, no obstante, mediante el avance jurisprudencial de nuestra
Honorable Corte Constitucional ha considerado que los campesinos y trabajadores
agrarios son sujetos de especial protección constitucional en determinados escenarios, la
sentencia constitucional C-077 del 2017 menciona algunos criterios en los cuales
adquiere esta condición, el primero lo relaciona con el nivel de marginalización y
vulneración socioeconómica , bajo el entendido que la concentración latifundista impide
que la población campesina satisfaga sus necesidades, por tanto, se los protege por la
situación de pobreza; en segundo lugar, se menciona que existen poblaciones que son
reconocidas por su vulnerabilidad11, con la cesión de derechos mineros se puede crear
situaciones de afectación que el Estado debe prevenir con los mecanismos de
participación.
La Sentencia de Unificación SU-133 DEL 2017 de la Corte Constitucional, nos permite
analizar como la consulta inicialmente facultada para grupos de especial protección por
su etnia, puede ser utilizada por un colectivo de campesinos, es decir para comunidades
que no se encuentran reconocidas étnicamente, en casos donde la vulneración al
colectivo coloque en riesgo su manera de vida.
Podemos establecer, que los avances jurisprudenciales permiten que el campesino inicie
su apoderamiento político en el manejo de sus tierras, relacionado intrínsecamente con la
protección al ambiente, en los temas mineros, esto conlleva a que el Estado Colombiano
deba tener en cuenta la participación de población que se reconocen como campesinos.
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y LOS PROCESOS IDENTITARIOS
La lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado Colombiano se ha
evidenciado a raíz de las diferentes disputas, movimientos y huelgas campesinas que se
han desarrollado desde el siglo xx, sin embargo, su resultado no ha sido favorable, sino
más bien desalentador, es por ello que los presentes esfuerzos investigativos se centran
11

“(…) por ejemplo, con la población desplazada por la violencia, las madres cabeza de familia, los
menores, el adulto mayor, y aquellas comunidades campesinas que dependen de los recursos naturales
para su subsistencia y para su identidad cultural, teniendo en cuenta que se trata, en su mayoría, de
personas con bajos ingresos.” Sentencia C-077 del 2017

185

en demostrar que el campesino ostenta una identidad cultural propia a través de su
relación con la tierra, que se encuentra distante de la definición capitalista (generación y
apropiación de excedentes y la lógica de la ganancia) y se presenta como una forma de
vida, que más allá de la lógica del mercado busca abastecer las necesidades de su núcleo
familiar con escasa presencia de innovaciones técnicas y libre acceso a la tierra
(Maldonado, 2015) 12.
Uno de los primeros debates sobre la trascendencia del campesino en la historia y su
posible desaparición se presentó en los años 60 con las con las corrientes campesinistas y
descampesinista. La primera de ellas apoyada en la teoría marxista, la cual establecía
que el campesino desaparecería como cultura y economía como resultado del desarrollo
del capitalismo, contrario sensu se encontraba la corriente descampesinista, en esta se
afirmaba que la “continuidad del campesino es un hecho y que su reproducción y
permanencia radica en la fuerza de la comunidad, como forma colectiva de existencia
social” (Maldonado, 2015).
El resultado de estos debates, actualmente reafirma un sentido identitario en los
campesinos, y si bien el capitalismo ha arrasado con numerosos colectivos sociales,
diversos grupos aún no han sido absorbidos por este y su modelo económico agrario
basado en cifras estadísticas 13 . Dicho modelo intentó dejar por fuera las prácticas
tradicionales de los campesinos para competir por los intereses de la economía
internacional.14
En Colombia, el panorama de los campesinos se caracteriza en la alta concentración de
propiedad reflejada en manos de los grandes terratenientes, conflictos de uso del suelo,
altos niveles de informalidad en los derechos de propiedades rurales, la conformación de
12

Estas dos posturas van a ser el punto de partida frente al debate sobre el campesino en el siglo XX. Otra
visión a la definición fue la de Teodor Shanin (Prada Esmeralda, 2000), quien los define como pequeños
productores agrícolas que, con la ayuda de equipo sencillo y el trabajo de sus familias, producen sobre
todo para su propio consumo y para el cumplimiento de sus obligaciones. Además, les asignó algunas
peculiaridades como: una relación con la tierra y un carácter específico de la producción; el individuo, la
familia y la granja, aparecen como un todo indivisible; se encuentran inmersos en una estructura aldeana
que le da un nivel de autosuficiencia; poseen una entidad social preindustrial (Maldonado, 2015).
13
Como lo señala Arturo Escobar: El desarrollo sigue siendo un enfoque de arriba abajo, etnocéntrico y
tecnocrático, que trata a la gente y a las culturas como conceptos abstractos, como cifras estadísticas que
se podían mover de un lado a otro en las gráficas del “progreso”. El desarrollo nunca fue concebido como
una estrategia cultural. (Escobar, 1996, p. 94). De esta manera, las políticas de desarrollo económico, se
conviertan en un victimario de la cultura campesina, en lugar de un auxilio que ayude a disminuir los
niveles de pobreza, violencia y abandono estatal. (Maldonado, 2015).
14
Las políticas económicas pretenden un proceso de homogeneización que deja por fuera las prácticas
productivas "no modernas” utilizadas por la cultura campesina. (Prada Esmeralda, 2000), obligándolas a
pertenecer a las lógicas capitalistas y a modelos productivos que giran en torno a los intereses de la
economía internacional (Maldonado, 2015).
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estructuras agrarias ilegales, los altos índices de violencia contra la población rural y las
enmarcadas acciones de tipo extratractivista de recursos naturales lideradas por empresas
con intereses mineroenergéticos (Histórica, 2013).
El resultado positivo de esta constante problemática es que se ha despertado un mayor
sentido de pertenencia de la tierra, sus prácticas y modelos propios de vida por parte de
los diferentes grupos de colectivos campesinos buscando fortalecer las raíces de una
identidad cultural afianzada en la relación del campesino y la tierra.15
LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA: UNA PROPUESTA PARA
AFIANZAR LA IDENTIDAD CAMPESINA EN COLOMBIA
La relación del campesino con la tierra no siempre se ha establecido con un fin
económico, existe un fin alejado de dichos intereses y se encuentra respaldado por las
prácticas, relaciones y costumbres que a lo largo de la historia ha construido el
campesino con esta y su entorno natural, dichos quehaceres se extienden desde los
pequeños cultivos dedicados a satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar hasta
la trascendencia y el valor inmaterial de las parécelas, riachuelos y semillas.
15

“Lo anterior se puede observar en las últimas protestas sociales lideradas por movimientos campesinos,
en donde exigen un reconocimiento por parte del Estado, como una identidad, una cultura, una
economía y un territorio. Luchas que van desde el orden legal como la puja por las zonas de reserva
campesina, hasta la exigencia de revaluaciones de políticas macroeconómicas como la negociación de
tratados de libre comercio (TLC).
Vale la pena analizar aquí, la protesta campesina de agosto y septiembre de 2013 en Boyacá, en donde se
evidenciaron nuevas dinámicas de movimientos sociales, así como capacidades de cambio y nuevas
interacciones de la identidad cultural campesina.
El 18 de agosto del 2013 los campesinos de Boyacá salen a las carreteras, en una justa y digna lucha por
reclamar sus derechos, frente al abandono estatal histórico y debido a las consecuencias de las medidas
político-económicas, que están dejando en la ruina la economía de familias y pequeños y medianos
agricultores.
El bloqueo de las vías que buscaba llamar la atención y recordar el incumplimiento por los tratados que se
habían firmado en mayo del mismo año, llevó a hechos inusitados que a la postre iban a desencadenar
protestas sin precedentes.
Como es costumbre, la presencia del Estado se limitó al envío del Escuadrón Móvil Antidisturbios
ESMAD, esto originó los primero enfrentamientos en las vías del departamento, ocasionando varios
heridos frente al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
El conocido cacerolazo que se extendió por las principales ciudades y pueblos de Boyacá, más que un
triunfo en la esfera económica y política, iba a ser una victoria en la identidad cultural. Esto debido a que
los centro urbanos, se vieron obligados en un acto de solidaridad, a reconocer su origen campesino y a
identificarse como parte de una cultura excluida, perseguida y abandonada por el Estado.
El triunfo del campesino en una confrontación directa con el Estado, iba a demostrar su capacidad e
identidad como cultura y su impacto en una sociedad heredera de ella. Este impacto se puede evidenciar
después de la coyuntura del paro en las manifestaciones juveniles a través del “Street art”, que
empezaron a adornar las calles de las ciudades, además de la resignificación de íconos propios de la
cultura campesina como la ruana, el sombrero y de la música carranguera, con arreglos musicales en la
voz de jóvenes músicos profesionales con bandas como “Velo de osa” o “rock bambuquiando”, entre
muchas otras.” (Maldonado, 2015).
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Los movimientos sociales y protestas campesinas en búsqueda del reconocimiento como
colectivo social de derechos se vieron enfrentados a fuertes conflictos sociales internos,
reflejados en décadas de masacres, violencia y desplazamiento forzado, sin embargo, las
esperanzas del campesinado colombiano cobran vida a raíz de los diferentes
pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional como se observa en la Sentencia
SU 510 de 1998 “La identidad colectiva social se deriva del derecho a la identidad
cultural, que en Colombia se entiende como un derecho enmarcado en el principio de
diversidad étnica y cultural, establecido en el artículo 7 de la Constitución Política de
1991, el cual permite al individuo definir su identidad con base en sus diferencias
específicas y en valores étnicos y culturales concretos, y no conforme a un concepto
abstracto y general de ciudadanía, como el definido por los Estados liberales unitarios y
mono culturales”16. Esta interpretación jurisprudencial es uno de los primeros pasos para
materializar la identidad cultural de los colectivos sociales campesinos a través de las
herramientas jurídicas con el fin de adaptar el derecho a realidades sociales, es por ello
que el discurso campesino en un intento válido por incentivar la construcción de su
ideario encamina sus posibilidades junto a otros esfuerzos de reconocimiento identitario,
dicho propósito se centra en la búsqueda del reconocimiento de los derechos de la
naturaleza, discurso biocéntrico (Rodriguez, 2014) que ha cobrado fuerza en esta época
mundial de crisis ambiental.
La incorporación de los derechos de la naturaleza en el discurso para el reconocimiento
de la identidad campesina cobra impulso en la tesis de Leonardo Boff: Es preciso
reconocer el carácter de “inter-retro-conexiones transversales entre todos los seres”
(Acosta, 2017) todo tiene que ver con todo, en todos los puntos y en todas las

circunstancias, tal como plantea la relacionalidad en las visiones indígenas de la Pacha
Mama. Esta “ancestralidad o indigenidad” (Acosta, 2017) también está presente en
otras latitudes. 17 Dichas latitudes, aperturan la posibilidad para que aquellos grupos
colectivos segmentados y aislados de las arcas del gobierno adquieran el reconocimiento
de sus valores culturales y la trascendencia de sus prácticas y costumbres.
16
17

Corte Constitucional, Sentencia SU 510 -1998.
A modo de ejemplo reciente, veamos que esto ha sido recogido en los reconocimientos como sujeto de
derechos el río Whanganui, venerado por los maoríes en la Isla Norte, además se concedió la
personalidad jurídica al Parque Te Urewara, declarado como “un lugar de valor espiritual”, en tanto
hogar sagrado del pueblo Tuhoe, en Nueva
Zelanda. En este camino ya no sólo se trata de
reconocer la existencia de los grupos indígenas como tal, sino también su relación con el territorio que
incluyen entre otros los conocimientos ancestrales acerca de la medicina natural, la filosofía o pachasofía
(Joseph Estermann, 1998). (Acosta, 2017).
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El campesino y su concepción cultural de la tierra dan pie a idear unos nuevos derechos
bioculturales, que se fundamentan en los siguientes preceptos: “1.- la conservación y el
uso sostenible de la diversidad biológica de las comunidades basado en una forma de
vida y los derechos bioculturales deben proteger esta manera de vivir; 2.- La forma de
vida relevante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica está
vinculada con una tenencia y uso de la tierra, e igualmente, derechos a la cultura,
conocimiento y a distintas prácticas”. ( Bavikatte, K., & Robinson, D. F, 2011)”.
El Caso de Bolivia
Lo que hoy conocemos como Bolivia correspondía a lo que inicialmente se denominó la
Audiencia de las Charcas, y su creación fue producto de una necesidad de "contar con un
espacio administrativo necesario para manejar la plata que salía del cerro rico de
Potosí” (Garces, 2013), respondiendo a una clasificación imperante de la población bajo
una idea de raza, impuesta por la colonización para los trabajos en la mina. Durante el
periodo XVIII, con la sujeción económica (reparto de mercancías) se busca sacar de la
decadencia a la colonia, lo que produjo un abuso de autoridad por parte de los
funcionarios contra de las comunidades indigenas; Thomson (2003) citado por Garcés
(2013, pág. 15) menciona que esto lleva al líder Julián Apaza (Túpac Catarí) a relevarse
contra la autoridad colonial, con la convicción de proyectos políticos propios en este caso
Thomson ha estudiado tres casos a saber; el primero denominado Ambaná el cual
contemplaba la emancipación y eliminación de los españoles o su subordinación a los
indios, a partir de una fuerte oposición a la autoridad religiosa católica, el segundo
Chulumani , consistía en remplazar el poder colonial por un gobierno indio y Caquiaviri
proponía la aniquilación del enemigo, soberanía popular, igualdad racial, autonomía e
incorporación cultural de los no indígenas, pese a su lucha, la revolución es silenciada en
1781.
Con el inicio de la República, se busca una inclusión de los grupos olvidados por la
colonia en base a ideales como "libertad, igualdad y fraternidad", pero estos no se
aplicaban de forma real puesto que se continuaba con el imperante sistema de
clasificación de razas que se originó en la colonia como " referencia a las diferencias
fenotípicas entre conquistadores y conquistados” (Quijano. 2000) legitimando las
relaciones de dominación, y el sistema de impuestos.
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Entre 1860-1870 vuelve la minería y con ello las estirpes políticas quienes veían en los
indignas un obstáculo para las ideas librecambistas. Ante este problema los indígenas
deciden unirse con Agustín Morales (militar), buscando una devolución de sus tierras y
arremetiendo contra Melgarejo quien las había usurpado, pero no logran su cometido.
Después de los intentos de reformar el sistema colonial imperante, surge en 1952 el
movimiento nacional revolucionario (MNR), destinado a defender los intereses en
bloque de tres clases sociales: obreros, campesinos y clase media, este partido nace
después de la guerra del Chaco (1932-1935) que conllevo a la caída de los partidos y
elites tradicionales, propugnando por la organización de nuevos partidos de corte
nacionalista y socialista.
Posteriormente, con la reforma del 52 buscaba una restructuración en las minas y la
tenencia de la tierra, en el primer punto se escrutaba por la nacionalización de las minas
"que tenía por objetivo alcanzar el llamado control nacional sobre la producción y
comercialización de los minerales, para lograr un desarrollo a largo plazo de acuerdo a
las necesidades del país” (Mansilla.2003 ), con esta reforma se buscó la concesión de
tierras a los campesinos con la devolución de los predios incautados, la abolición de
latifundios y la anulación de los servicios personales gratuitos.
Lo que un Estado colonial había sembrado durante su reinado seguía produciendo frutos
en la naciente nación de Bolivia, una continua lucha por la tierra y reconocimiento; la
necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente se hace presente, ya que los
enfrentamientos no cesan, como la guerra del agua y del gas, debido a esto las
organizaciones campesinas , colonizadores, indígenas, originarios y asalariados del
campo se reunieron en Santa Cruz y decidieron la construcción de un Pacto de Unidad
para su participación de la Asamblea Constituyente. En 2004 se da el Pacto Unidad
Programático, elaborando la Ley de Convocatoria para la Asamblea Constituyente, bajo
el lema: "Los excluidos de siempre no vamos a excluir a los excluidores de siempre”
(Garcés, 2013).
Esta Asamblea se sustenta en la participación y soberanía; La Asamblea busca borrar la
participación limitada a las elites nacionales dando protección a los poderes del Estado
elegidos por el pueblo para evitar que se trunque la verdadera reforma. Bolivia se
construye como plurinacional, puesto que dentro de la nación existen más naciones
fundadas en formas originarias de asentamiento, establecidas mucho antes de la
construcción de Estado. Es así como en el 2007 la Asamblea constituyente finalmente
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definió al Estado Boliviano como Plurinacional; el artículo 30 de la nueva Constitución
da un reconocimiento a la identidad del pueblo originario campesino, gozando de unas
prerrogativas que permiten su protección, tales como la libre determinación y
territorialidad, a vivir en un ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de
los ecosistemas, a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos
naturales en sus territorios, a ser consultados mediante procedimientos apropiados, entre
otros.
Estado Plurinacional Boliviano, dentro de su normativa reconoce las diferentes
identidades que lo conforman, brindando el reconocimiento que por décadas lucharon.
EL CASO ECUATORIANO
En el año 2008, Ecuador proclamó una nueva constitución ante la Asamblea de
Montecristi, en dicha carta se estableció un valor fundamental y paradigmático a la
naturaleza, declarándola como sujeto especial de derechos a través de la visión ecológica
y cultural de los pueblos mestizos, indígenas y campesinos (Roa, 2014).
La visión del campesino Ecuatoriano enmarca amplios valores culturales y
biocentricos 18 . Uno de los grupos colectivos campesinos prevalentes en la Historia
ecuatoriana es el de los montubios, los cuales residen en las Zonas Litorales Costeras del
Ecuador, su origen se atribuye al mestizaje entre indígenas, negros y blancos a inicios del
siglo XV. Los montubios, en el desenlace de la historia ecuatoriana acogieron las
costumbres y tradiciones de las nacionalidades y pueblos ancestrales (Sinardet, 1937),
dando paso a que estos pueblos construyan su propia identidad cultural, adaptando
formas de pervivencia propias con su entorno natural, que hacen que estos cuenten con
un “universo cultural singular” (Sinardet, 1937), dichos principios han sido reconocidos
por el Marco constitucional ecuatoriano en su artículo 59:

18

El ser sujeto de derecho, desde la Antigua Roma, habilitó al ser humano para apropiar, dominar e
instrumentalizar la naturaleza. De esa forma, el ser humano fue extraído de la naturaleza y puesto en un
nivel superior a los demás seres vivos (ARIAS, 2012: 100)2. En cambio, la perspectiva que alienta los
derechos de la naturaleza se aparta del ambientalismo, que continúa sosteniendo que el ser humano es el
único titular de derechos, y se aproxima al paradigma biocéntrico de la ecología profunda (deep ecology)
que reconce a la naturaleza derechos propios (ZAFFARONI, 2011: 67). Siguiendo a Stutzin (1985: 104),
la naturaleza es concebida como una persona jurídica especial, puesto que no se trata de una ficción
creada por el sistema jurídico, sino que tiene una existencia concreta y de ella depende la vida en el
planeta. (Rodríguez, 2014).
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“Se reconocen los derechos colectivos de los pueblos montubios para garantizar su
proceso de desarrollo humano, integral y sostenible (…), a partir del conocimiento de su
realidad y el respeto a su cultura, identidad y visión propia”19.
“El proceso de identificación de los montubios enmarca sus inicios en la crisis de la
producción bananera debilitando las redes urbanas intermedias, la población, los
servicios y la inversión se concentran en Quito y Guayaquil. Esta concentración generó
un modelo de desarrollo económico poco dinámico que bloqueó las posibilidades de
reproducción económica, generando: “un débil crecimiento económico, elevados niveles
de desempleo y subempleo, bajos niveles de ingreso, una desigual distribución de la
riqueza, segmentación y débil competitividad de los mercados.” (Suárez,2013). Dicha
desigualdad se agudizó aún más a inicios de los años setenta, cuando el país enfrenta una
etapa en la cual la explotación industrial y el petróleo rodeaban la economía (G, 1999)20.
La intervención del Estado ecuatoriano en el sector agrario se observa en el siglo XX
mediante la Ley de la reforma agraria de 1964 y la Ley de colonización en 1973. Dichas
normas permitieron que los campesinos lograran acceder a pequeños minifundios, sin
embargo, sus desventajadas condiciones obstruyeron el acceso al mercado ecuatoriano
(Suárez, 2013).
En el año 1994 mediante la Ley de Desarrollo Agrario, se implementan políticas
neoliberales en el agro ecuatoriano (Suarez, 2013).
“…define

como

objetivo

primordial

la

Y por medio de esta Ley se

eliminación

de

los

obstáculos

legales/institucionales que impiden la inserción del conjunto del sector en el capitalismo
agroalimentario internacional lo que supone situar a las “leyes del mercado” y a la
“competitividad” como los elementos nucleares de las políticas agrarias” (Pascual,
2005.).
Este corto recorrido histórico es solo una muestra de los conflictos sociales a los que se
han visto abocados los pueblos campesinos ecuatorianos, en aras de un reconocimiento
plurinacional de sus diferentes colectividades, siendo los montubios uno de estos grupos
diferenciados “por su cultura y costumbres”, donde su principal característica es su
forma de producción asociada a lo “endógeno, solidario, asociativo, comunitario,
orgánico y de reparto justo de la riqueza” (Suarez,2013).

19

(Constitución de la República del Ecuador, 2008)
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La responsabilidad comunitaria en todas las etapas del proceso productivo, radica en que
todas las perdidas y las ganancias son asumidas por el productor, el explotador y el
comerciante. Generando una forma de vida y explotación que demuestran el sentir de un
pueblo que a lo largo de la historia incorpora soluciones a sus necesidades como
asistencia técnica y financiera a través de lasos comunitarios que enmarcan un proceso
productivo diferente a las demandas del capitalismo.
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Sobre la dominación extranjera
consentida en Venezuela:
Análisis acerca del Movimiento de
Liberación Nacional atípico como
posible herramienta político-jurídica en
la lucha por su Segunda Independencia
Jesús Caldera Ynfante1
“Gloria al bravo pueblo,
que el yugo lanzó.”
Himno Nacional de Venezuela

Resumen: Se reflexiona sobre la situación de Dominación Extranjera Consentida (DEC) en
Venezuela y se detallan algunos elementos que definen la circunstancia de subyugación del
pueblo venezolano por el régimen autoritario cubano, se aborda el estudio de los Movimientos de
Liberación Nacional (MLN) como instrumento político y jurídico en la lucha por la
emancipación del pueblo dominado y sobre la posible activación de un MLN atípico o sui
generis en función de la Segunda Independencia de Venezuela destacando su reconocimiento
como sujeto de derecho internacional -estatus jurídico- con el objetivo de que i) se considere
representante legítimo del pueblo venezolano; ii) ejecute actividades de socorro y asistencia a la
población afectada por la emergencia humanitaria compleja generada por el régimen dictatorial
de Nicolás Maduro Moros y iii) actúe como Observador ante Estados y organismos
internacionales como vehículo para superar la situación de DEC que padece el pueblo
venezolano, sin pretender la cualidad internacional del estatus de beligerancia, luchando de forma
no violenta, pacífica y sin armas, sin renunciar a los medios que permite la desobediencia civil y
la rebelión popular (inclusive cívico-militar) derivados de la activación del derecho de los
venezolanos a la libre determinación y del derecho-deber de resistencia ante la opresión como
afirmación de su dignidad humana en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
Palabras clave: Dominación Extranjera, independencia, autodeterminación, desobediencia civil /
Foreign domination, independence, self-determination, civil disobedience
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(RELADES). Candidato a la Presidencia de la República en Venezuela (2006). Refugiado político en
/
Colombia desde 2007. Blog: www.jesuscaldera.com Contacto: jecaldera@ucatolica.edu.co
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Parafraseando al escritor francés Émile Zola, en “Yo acuso”2, diré: “Mi deber es hablar, no
quiero ser cómplice.” El presente análisis surge en tiempos de sumisión, para generar reflexión y
praxis sobre la relevancia de la búsqueda de la independencia y la soberanía política, jurídica y
económica de Venezuela frente a la situación de dominación extranjera consentida (DEC en los
sucesivo) que, como se describe, ejerce el régimen despótico cubano contra la población
venezolana con la complacencia de Nicolás Maduro Moros, usurpador del poder3 y el apoyo de
los jerarcas militares 4 sumisos ante un gobierno extranjero que somete a los venezolanos a
condiciones de supervivencia, luchando a diario para no morir de hambre y mengua, víctimas de
una emergencia humanitaria compleja (EHC)5 que, sin correctivos a la vista, mutará en hambruna
colectiva interna, disparando la crisis de refugiados por desplazamiento forzado a países vecinos.
Ante la situación de DEC, le incumbe al pueblo venezolano ejercer al derecho a la libre
determinación política, económica, social y cultural en defensa del interés superior de la Nación
centrado en defensa de la Segunda Independencia de Venezuela6 frente toda forma dominación
2

Diario La Aurora, París, 13 de enero de 1898, publicado como alegato periodístico en defensa del capitán
Alfred Dreyfus condenado siendo inocente.
3
La Organización de Estados Americanos (OEA) el 5 de junio de 2018 aprobó la resolución donde declara
ilegítima la reelección de Maduro e inicia el procedimiento para suspender a Venezuela del organismo,
contando con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Reseña el Diario Las Américas: “La
resolución allana el camino para la suspensión de Venezuela de la OEA, desconoce la legitimidad de los
comicios en los que Nicolás Maduro fue reelecto y profundiza el aislamiento internacional del régimen
chavista. Tomado del sitio del Diario Las Américas, Florida, EEUU, el 5 de julio de 2018”. Véase:
https://www.diariolasamericas.com/america-latina/la-oea-aprueba-resolucion-contra-maduro-sugobierno-es-ilegitimo-n4152355 La Unión Europea, por su parte, rechazó las elecciones presidenciales
de Venezulea del 20 de mayo por no ser justas ni transparentes. Véase: https://www.dw.com/es/unióneuropea-rechaza-elecciones-presidenciales-en-venezuela/a-43630383
4
Hago la salvedad sobre la inmensa mayoría de hombres y mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas
quienes se oponen a la dictadura y a la situación de DEC cubana, siendo que en la actualidad existen más
de un centenar de presos políticos militares a quienes se encarcela de manera ilegal violándoles las
garantías procesales fundamentales. Los militares sumisos y colaboracionistas de la dominación
extranjera cubana son un grupo minúsculo conformado por los altos jerarcas en funciones administrativas
en la dictadura (REDI, ZODI, etc.) y los jefes del alto mando, quienes, a cambio de prerrogativas
económicas y de poder, indignamente olvidaron su juramento de lealtad a la Constitución y la patria.
Estos últimos, expresión de indignidad, responderán individualmente por sus delitos.
5
Para la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una “emergencia
compleja es una crisis humanitaria grave que suele ser el resultado de una combinación de
inestabilidad política, conflictos y violencia, desigualdades sociales y una pobreza subyacente. Las
emergencias complejas son fundamentalmente de carácter político y pueden hacer mella en la
estabilidad cultural, civil, política y económica de las sociedades, sobre todo cuando se ven agravadas
por peligros naturales y enfermedades como el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA), los cuales menoscaban los medios de vida y acentúan la
pobreza.”
Negritas
añadidas.
Véase:
http://www.fao.org/emergencies/tipos-de-peligros-y-deemergencias/emergencias-complejas/es/
6
La lucha del MLN apunta a hacer cesar la situación de DEC y alcanzar la Segunda Independencia de
Venezuela, dado que desde l 24 de junio de 1821, con la Batalla de Carabobo y hasta inicios de 2004,
cuando entra en juego la situación de DEC ante el gobierno cubano, con Hugo Chávez como padre de la
sumisión, el país había sido independiente y sus gobernantes, más allá de los intereses que giran de
alrededor de un país petrolero, jamás habían admitido actos de dominación extranjera directa en la
gestión de los asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de la Nación.
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extranjera, consentida o no, activando el derecho de resistencia, en sus distintas facetas, frente al
despotismo que representa la dictadura hegemónica, militarista, fracasada y atroz de Nicolás
Maduro Moros y los mandos militares funcionales a la situación de DEC, caracterizada por
Caldera (2017) como el Totalitarismo del Siglo XXI. 7 Frente a la sumisión ante un país
extranjero, el MLN deviene en instrumento político y jurídica para lograr la independencia y
terminar la situación de DEC, dado el reconocimiento de su estatus o personalidad jurídica por la
comunidad internacional, y en la normativa de Derecho Internacional Humanitario (DIH), como
vehículo para encausar la emancipación de los pueblos ante procesos de colonización (países
africanos desde mediados del siglo pasado), gobiernos racistas o cualquier situación de
dominación u ocupación extranjera. En el caso venezolano, la posible activación del MLN es
atípica o sui generis dado que la lucha frente a situación DEC es distinta de los presupuestos que
motivaron movimientos de liberación anteriores, no persigue el reconocimiento internacional del
estatus de beligerancia o insurgencia 8 dado que rechaza el uso de las armas, no pretende la
división ni la invasión extranjera del territorio venezolano sino que procura detonar mecanismos
de movilización ciudadana, protesta social, desobediencia civil y rebelión popular (inclusive
cívico-militar) obrando conforme a los artículos 1, 5, 333 y 350 de la Constitución venezolana
aún vigente para acabar con el sojuzgamiento del pueblo venezolano ante el régimen cubano.
1.- La situación de DEC como causa directa de la confrontación política, el colapso
económico y la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. La patria que viera nacer al
Libertador de América Simón Bolívar, vive subyugada y sometida. El régimen cubano se
fortalece mientras los venezolanos vivan en permanente confrontación, sin armonía, alegría,
bienestar ni esperanza. Acabando la paz social y el progreso económico colocan en posición de
dependencia a los venezolanos frente a la dictadura interna que promueva la dominación
extranjera. Actualmente padece una prolongada situación de DEC, que es la causa directa y
eficiente de la hecatombe material y espiritual en que vive la población. Es en el contexto de la
situación de DEC que el gobierno cubano, a través de su instrumento en Venezuela, Nicolás
Maduro Moros y los altos mandos militares sumisos, tratan de imponer un sistema comunista de
gobierno y un modelo centralizado de producción basado en la propiedad estatal, social y
7

Dictadura o Totalitarismo del Siglo XXI, en lugar del mentado “Socialismo del Siglo XXI” dependiente
del régimen de dominación extranjera consentida que ejerce la tiranía cubana contra el pueblo
venezolano, cuyos rasgos definitorios se resaltarán en líneas sucesivas. Véase: Caldera Ynfante, J.
(2017). Totalitarismo del Siglo XXI en Venezuela. La relación de identidad entre chavismo, nazismo y
fascismo a partir de la ampliación de la distinción amigo-enemigo y el concepto de dictadura soberana o
plebiscitaria de Carl Schmitt. Revista Democracia Actual, Registraduría del Estado Civil, n°. 2, ISSN
2539-2751, agosto - diciembre de, Bogotá, pp. 151 – 205. Versión digital disponible en nuestro blog:
www.jesuscaldera.com
8
En el presente artículo no examinaremos, en profundidad, la figura de la beligerancia ni la insurgencia
porque, como he indicado, la propuesta de conformación del MLN de Venezuela es de carácter atípico o
sui generis por las razones indicadas en el texto.
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colectiva con un partido único (PSUV), mediante el “Socialismo del siglo XXI,” trazado en el
llamado Plan de la Patria9 a contracorriente de la Constitución venezolana de 1999 que ratificó el
modo de gobierno republicano, estableció el Estado democrático constitucional de derecho y de
justicia y el modelo de libertades económicas centrado en la propiedad privada, libertad de
asociación productiva y libre iniciativa privada. Mientras persista la situación de DEC del
régimen cubano sobre la Nación venezolana no habrá independencia ni libertades, ni República,
ni modo de gobierno de republicano, ni sistema democrático, ni orden constitucional, ni imperio
de la legalidad, ni vigencia efectiva de los Derechos Humanos (DDHH) porque son
ontológicamente incompatibles con el modelo socialista que rige en Cuba, centrado en el
concepto de Estado revolucionario socialista de trabajadores y de “democracia” revolucionaria,
bajo la égida del partido único, 10 que la dominación cubana trata de imponer en Venezuela
mediante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente11 promovida por su alfiles internos:
Nicolás Maduro Moros y los mandos militares sumisos.
2.- Sobrevivencia de la dictadura cubana a través de la situación de DEC sobre los
venezolanos. La continuidad de la situación de DEC le permite al régimen cubano la imposición
en Venezuela de un sistema comunista y un modelo de economía estatal centralizado, sin
democracia ni libertades, lo cual le permite: i) continuar la “lucha ideológica antiimperialista”
con un gobernante venezolano títere vociferante de consignas retóricas por la “libertad” de los
pueblos mientras oprime a los venezolano; ii) expoliar, explotar y saquear Venezuela, como una
colonia rica12 bajo su dominio, en pleno siglo XXI, conquistada con halagos y sin disparar una
9

Véase el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, define, entre los objetivos
históricos: 1. Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de
200 años: la independencia nacional. 2. Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo
XXI, en Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello
asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de
felicidad”, para nuestro pueblo (…).” Negritas fuera del original. Información consultada el 10 de julo de
2018, disponible en el sitio web: https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-de-la-patria2013-2019-de-venezuela
10
La Constitución cubana vigente indica en el artículo 5o.- El Partido Comunista de Cuba, martiano y
marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, es la fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Negritas fuera del original.
11
Convocada por Nicolás Maduro Moros, el 1° de mayo del 2017, mediante decreto presidencial N° 2830,
transgrediendo la Constitución venezolana vigente. El 30 de julio de 2017 hicieron la fraudulenta
elección de 545 constituyentes, todos del gobierno sumisos ante el régimen cubano de Maduro Moros,
quienes se instalaron el 4 de agosto de 2017 en en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, sede
oficial de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, cuyas competencias constitucionales le han sido
arrebatadas. Tiene por objeto redactar una nueva Carta Política que le permita consolidar el modelo
socialista y dejar pautado, seguramente, en la nueva Constitución que pretenden aprobar
fraudulentamente, las disposiciones que les permitan lograr “el avance a la sociedad comunista” como en
Cuba. Ha diso rechazada por la mayoría de los paises de la comunidad y organizaciones internacionales
como el Grupo de Lima, la OEA y la UE.
12
La rica Venezuela vive en colapso económico y humanitario pese a que cuenta con 325 mil millones de
barriles de pétroleo en reservas certificadas y probadas que arrojan unos 16.2 trillones de dólares
estimados a razón de 50 dólares por barril; tiene la primera reserva probada de gas (280 trillones de pies
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bala; iii) la sobrevivencia política e institucional de una tiranía en cuidados intensivos con los
recursos económicos que toma de los extraordinarios yacimientos de la riqueza energética,
gasífera, aurífera, diamantífera y sobre suelos fértiles, etc., de la dominada Venezuela; iv) influir
ideológicamente a nivel regional, aupando movimientos anticapitalistas o insurgentes
(disidencias de las FARC, ELN, ELP en Colombia y límites con Venezuela, por ejemplo) como
vanguardia de penetración política, apostando para ello por la perpetuación de la dictadura
venezolano; v) lucrarse de la “economía sucia” que genera millonarios recursos económicos
ilícitos provenientes del delito transnacional de narcotráfico, financiación al terrorismo, etc.,
ejecutados sin control ni sanción en la zona fronteriza colombo-venezolana y otros espacios
geográficos, dada la facilidad con la que grupos al margen de la ley delinquen y conviven con la
dictadura venezolana,13 en complicidad con el régimen cubano. El despotismo antillano, con la
situación de DEC sobre el pueblo venezolano, encontró un salvavidas económico14 y político y
cúbicos) de América y la quinta del mundo; poseé la segunda reserva estimada de oro del mundo (25.000
ton.); tiene coltán, llamado oro azul, en grandes cantidades ubicada luego de la República Democrática
del Congo; dispone del 10% de la reserva probada de diamante del mundo; grandes reservas de hierro,
aluminio y de otros minerales, metales y materiales estratégicos, incluyendo torio y uranio. Tiene 30
millones de hectáreas de tierras fértiles, planas, con agua, aptas para cultivos y producción agropecuaria
y talento humano formado para emprender su desarrollo. Registra deuda externa por 137 mil millones de
dólares que resulta insignificante ante su riqueza y potencial económico. Venezuela tiene remedio, una
vez cese la situación de DEC, sea restituido el orden constitucional y democrático, con un gobierno
decente, realmente nacionalista, capaz y eficiente lo cual resulta imperativo, forjando entre todos y para
todos la Nueva venezuela con justicia, libertad y Democracia Integral. Sobre este punto, puede verse:
Caldera Ynfante, J. (2018). Construyamos la Nueva Venezuela: Plan de Rescate Financiero de la
Soberanía Nacional. Bogotá, Colombia, Editorial Ciencia y Derecho. Documento disponible en su
versión digital en nuestro Blog: www.jesuscaldera.com
13 Afectando países vecinos siendo calificada como una amenaza para seguridad y defensa de la
región. La organización Insight Crime, en su Perfil de Venezuela 2018, indica que “es un país clave
en el tránsito de cargamentos de drogas que salen de Colombia a Estados Unidos y Europa. Los
grupos extranjeros, en particular los colombianos, tradicionalmente han controlado el tráfico de
drogas en Venezuela, siendo atraídos por el débil estado de derecho y por la corrupción. Sin
embargo, hay evidencia que indica que, a partir de la mitad de la primera década del siglo XXI,
elementos corruptos en las fuerzas de seguridad intensificaron su papel en el negocio, formando
una red informal denominada el "Cartel de los Soles". Los miembros corruptos de las fuerzas de
seguridad también han sido los principales proveedores de armas para el mercado negro, en
beneficio particularmente de los grupos guerrilleros colombianos, como las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).” Información
consultada el 10 de julio de 2018, disponible en el sitio; https://es.insightcrime.org/noticias-sobrecrimen-organizado-en-venezuela/
14
El Convenio especial entre Cuba y Venezuela, desde 2006, le permite al régimen cubano disponer de
100 mil barriles de petróleo diarios (bpd) a cambio de intangibles como servicios de entrenadores
deportivos, paramédicos o enfermeros, activistas políticos, agentes de inteligencia -G2- etc., en
condiciones leoninas para Venezuela. Los despachos entre 2017 y 2018 han sido menores por la
destrucción de PDVSA a manos de totalitarismo imperante. Los precios del petróleo en entre 2006 y
2016 promediaron los 80 dólares por barril. Cada despacho puede ser pagado por Cuba a 15 años y sin
intereses. Un análisis mesurado concluye que la cantidad de 100 bpd, vendida en el mercado internacional a
razón de 50 US dólares por barril (por debajo del precio promedio) equivaldría a unos 5 millones de US
dólares diarios, que representan 1825 millones de US dólares por año. A la vuelta de 10 años, la
dictadura de Hugo Chávez y Nicolás Maduro Moros le han transferido el equivalente a 18.250
millones de US al régimen cubano que ejecuta la situación de DEC contra el pueblo venezolano en este
trágico y vergonzoso momento de subyugación de la patria. También le entregaron una inversión
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apuesta a su consolidación en la isla dividiendo, instigando, sometiendo, sojuzgando a los
venezolanos. Este aporta los insumos ideológicos, políticos, militares y de inteligencia policial
para atizar la crisis política y ahondar la confrontación social venezolana. Su fracasado modelo,
es la “fuente de inspiración” de donde deriva el colapso económico, la conflictividad políticosocial y la quiebra del sector productivo nacional dentro de una lógica de control político de
Venezuela para la apropiación de sus exuberantes recursos naturales y minero-energéticos. La
situación de DEC tiene relación con el reemplazo del sistema republicano de gobierno (delito de
traición patria en la norma penal venezolana) por el modelo comunista, con la ruptura del orden
constitucional y del sistema democrático, con el colapso económico, la EHC, la confrontación
política, la división y el odio social instigados por el esquema de dominación favorable a los
intereses del régimen cubano.

3º.- La activación del MLN para la Segunda Independencia de Venezuela ante la
situación de DEC que padece frente al régimen despótico cubano. Frente a tal
situación de sojuzgamiento que representa la situación de DEC del pueblo venezolano,
ante el régimen cubano, se concibe al MLN15 como un instrumento jurídico y político de
resistencia pluralista de lucha popular, capaz de sumar voluntades, internas y externas,
dotado de estatus jurídico o personalidad jurídica internacional, para restituir la
independencia y soberanía del territorio venezolano, conjurando la degradante situación
de dominación extranjera, mediante la activación del derecho a la libre determinación16
política, social y económica del pueblo venezolano y el derecho de resistencia frente al
efectuada por PDVSA en la Refinería de Cienfuegos, Cuba, por más de 500 millones de US dólares sin
aprobación de la Asamblea Nacional venezolana. Los medicamentos, insumos médicos, alimentos,
maquinarias, bienes de capital, etc., que importa Venezuela, son triangulados desde Cuba por empresas
del régimen cubano con sobreprecios, sin control ni rendición de cuentas al Parlamento venezolano y con
total impunidad para sus representantes escudados en la inmunidad diplomática.
15
El presente estudio, deja de lado el análisis de la figura del Gobierno en el Exilio, que es otro
instrumento de lucha por la independencia nacional frente a la ocupación o dominación, total o parcial,
del territorio de un Estado o Nación determinada, que, ante dicha situación de sojuzgamiento o, inclusive,
ante un Golpe de Estado o derrocamiento del gobierno legítimo, acude al traslado transitorio a territorio
extranjero desde donde decide despachar. Goza de personalidad jurídica internacional ipso iure luego de
su proclamación en territorio extranjero.
16
El artículo 1º del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre
Derechos Civiles y Políticos lo reconocen taxativamente: Todos los pueblos tienen el derecho de libre
determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen
asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. El artículo 1.2 de la Carta de Organización de
Naciones Unidas (ONU) indica que entre sus propósitos están: (…) Fomentar entre las naciones
relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre
determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. Véanse,
inter alia, la Resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General de la
Organización de la ONU sobre “la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales,
afirmando el derecho a la libre determinación de los pueblos de su condición política y a perseguir
libremente su desarrollo social, económico y cultural” y la Resolución 41/128, de 4 de diciembre de
1986, adoptada por la Asamblea General de la ONU relacionada con el derecho de los pueblos al
desarrollo o “Declaración sobre el Desarrollo.”
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despotismo. Un MLN emancipador, con carácter pacífico y no violento, que renuncia
expresamente al uso de las armas en la lucha por la independencia de Venezuela, sin
renunciar a actos legítimos de protesta social que, en opinión de Manzo Gustavo en su
artículo Sobre el Derecho a la Protesta en la revista Novum Ius, volumen 12, número 1
(2018), tiene relación con la desobediencia civil, ejecutando actos propios de rebelión
popular, sublevación cívico-militar o de injerencia humanitaria y conformar coaliciones
o contingentes internacionales humanitarios para lograr la Segunda Independencia de
Venezuela y la vigencia efectiva de los DDHH, en libertad y democracia, superando la
situación de DEC que padece su pueblo.
Es el pueblo venezolano el llamado a activar el MLN dado que el derecho a la
autodeterminación -ligado a la soberanía popular- está consagrado a su favor. El
beneficiario titular del mismo no es el gobierno (dictatorial) ni ningún poder u órgano del
Estado. El derecho humano inalienable la libre determinación recae en las personas
humanas que conforman el pueblo ya que la soberanía estatal no reemplaza ni suplanta la
soberanía popular. El gobierno (dictatorial), órgano del Estado, mal podría arrogarse la
titularidad o impedir el ejercicio de la libre determinación -derecho humano inalienablede las personas que integran el pueblo soberano.17 Asimismo, junto al derecho a la libre
determinación popular, está el derecho de resistencia a la opresión,18 cuya activación está
vinculada al goce efectivo de todos los derechos humanos de manera interrelacionada e
interdependiente, todos fundamentales, que, a decir de Nicole Velasco et. al., en el
artículo Teoría del Derecho, Neoconstitucionalismo, y modelo de Estado Constitucional
en el Contexto Colombiano, revista Novum Ius, Universidad Católica de Colombia,
volumen 9, número 2 (2015) son determinantes para la configuración del Estado
democrático constitucional e indisolublemente conectados a la autodeterminación del

17

A los pueblos (y los seres humanos que los integran) les son reconocidos, entre otros, el derecho a la paz
(verbigracia, artículo 1.1 Carta de la ONU), el derecho al desarrollo (Resolución 41/128, de 4 de
diciembre de 1986, adoptada por la Asamblea General de la ONU relacionada con el derecho de los
pueblos al desarrollo o “Declaración sobre el Desarrollo), el derecho a la democracia (Carta Democrática
Interamericana, por ejemplo); el derecho a un nuevo orden social para el goce efectivo de todos los
derechos humanos (artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).
18
Parafraseando a A. Marsavelski en su artículo The Crime of Terrorism and the Right of
Revolution in International Law en la revista Connecticut Journal of International Law,
Vol. 28, No. 241, 2013 puede indicarse que es reconocido como un derecho en cabeza de
los pueblos que autoriza actos de desobediencia civil y el uso de la fuerza frente a
gobernantes cuyo poder político tiene origen ilegítimo o que su ejercicio deviene en
ilegítimo con el propósito de derrocarlos y reemplazarlos por gobiernos que posean
legitimidad. Consultado el 13 de julio de 2018, en la versión digital disponible en:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2329401
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pueblo, establecido taxativamente por los revolucionarios franceses de 1793 en el texto
de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así:
Artículo 33. La resistencia a la opresión es la consecuencia de los demás derechos del
hombre.
Artículo 34. Hay opresión contra el cuerpo social cuando uno solo de sus miembros es
oprimido. Hay opresión contra cada miembro cuando el cuerpo social es oprimido.
Artículo 35. Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para
el pueblo y para cada una de sus porciones, el más sagrado de los derechos y el más
indispensable de los deberes.

Ahora bien, para llevar a cabo de forma concreta y viabilizar la lucha de los pueblos
contra regímenes racistas, colonialistas, frente a dominaciones u ocupaciones extranjeras
ilegales, de fuerza o consentidas, surgen el reconocimiento de los MLN por la
comunidad internacional a través de la ONU como sujetos de derecho internacional
atípicos con estatus jurídico (personalidad jurídica) conformados en África,
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esencialmente, a mediados del siglo pasado para lograr la independencia de sus países
frente a la colonización aun apelando, de forma legítima, al uso de la fuerza contra el
régimen opresivo sectario (racismo) o de ocupación colonialista allí dominantes. El
reconocimiento de estatus jurídico a los MLN, como representante legítimo del pueblo
oprimido, guarda relación con la superación de la dificultad práctica a la hora de
determinar las condiciones reales de actuación política y jurídica del pueblo como sujeto
de derechos y deberes en el plano internacional en función de su independencia. La
categoría MLN hace viable y concreta la lucha del pueblo por su emancipación
superando el concepto jurídico indeterminado “pueblo.” La titularidad del derecho del
pueblo es asumida por el MLN sin que su ejercicio se confunda ni se traslade al gobierno
(dictatorial) que dirige el Estado y promueve la situación de DEC sino que, por conducto
del MLN, se traduce en cada una de las personas legítimamente representadas por éste en
tanto beneficiarios del derecho en mención, llamadas a asumir protagonismo y
participación activa y efectiva, en lo personal y lo colectivo, a través de este medio
político-jurídico de lucha, para la realización tangible de la libre determinación política,
económica, social y cultural de toda persona de la comunidad y del colectivo mismo. La
titularidad inalienable del derecho, en el caso venezolano, le asiste a cada persona
19

En Centroamérica, para combatir regímenes militares dictatoriales, funcionaron el Frente Sandinista de
Liberación Nacional (1961-1979) en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(1980-luego de varias fusiones entre grupos que operaban desde 1970- hasta 1992) en El Salvador.
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investida de autoridad o sin ella en tanto integrante de la comunidad nacional -que no al
gobierno (dictatorial) del Estado- con relación a su libre determinación y a la posibilidad
de resistir la opresión, deponiendo la situación de DEC del régimen cubano y
desobedeciendo el despotismo de la autoridad usurpadora, para restaurar el orden
constitucional y la democracia, como lo estatuyen los artículos 333 y 350 de la
Constitución venezolana.
4.- Elementos que determinan la existencia de la DEC contra el pueblo venezolano,
por parte del régimen despótico cubano, consentida por Nicolás Maduro Moros y
los colaboracionistas internos. La situación de dominación del pueblo venezolano por
el régimen cubano, resulta de una combinación de factores, que actualmente se basa en:
4.1) La subyugación del pueblo venezolano frente al régimen despótico cubano.
Nicolás Maduro Moros y sus aliados internos obedecen al gobierno cubano. Sojuzgan la
población mediante el uso de la persecución política y la represión contra la disidencia
que se opone al dominación frente al gobierno extranjero dada la política de Estado de
Nicolás Maduro Moros y sus aliados 20 de someterse a la fuerza de dominación
consentida del régimen autoritario cubano que, en la práctica, controla todas las
actividades administrativas, comerciales, civiles, legales, judiciales, sociales, aduaneras y
portuarias, económicas, petroleras, tributarias, migratorias, registrales-notariales,
electorales, diplomáticas, consulares, militares y de seguridad y defensa de Venezuela.21
4.2) La emergencia humanitaria compleja o proceso de devastación humana22 que
tiene a los venezolanos en situación de supervivencia subyugados por la miseria fruto de
20

El alto mando y jerarcas militares quienes dirigen de forma represiva el monopolio de las armas,
violando DDHH y asumiendo labores propias del poder ejecutivo, a través de las REDI y ZODI, cuyos
comandantes promueven la situación de DEC del régimen cubano que valida sus ascensos militares y
aprueba a quienes asumen tales puestos de comando. Mediante decreto presidencial No.- 524 publicado
en la Gaceta Oficial Nro. 40.312 del 10 de diciembre de 2013, se crean y activan las Zonas Operativas de
Defensa Integral (ZODI) bajo la circunscripción de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI):
los Llanos, Central, Oriental, Guayana y Marítima e Insular definidas por los Estados que los conforman,
como espacio geográfico delimitado en los cuales el Ejecutivo Nacional efectuará la coordinación,
planificación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas Nacionales.
21
Sin dejar de mencionar que la dictadura totalitaria de Venezuela es también mafiosa puesto que permite
la utilización de su territorio fronterizo con Colombia, por ejemplo, como aliviadero y zona de resguardo
para la incursión permanente de grupos armados ilegales (ELN, disidentes de las FARC, delincuentes
comunes, etc.) que delinquen de distintas maneras y a sus anchas en Venezuela sin que sus autoridades
ejerzan acciones policiales y judiciales efectivas para impedir la consumación de los delitos, ni para
capturarlos o sancionarlos. Ver nota al pie de página No. 11.
22
Indica El Nacional de Caracas: “336.900 pacientes con enfermedades crónicas ya no tienen tratamientos.
La mayoría de las personas lleva dos años en promedio sin poder medicarse. Cuatro de los ocho
fallecidos por hemofilia en 2018 son niños.” Información recuperada el 21 de julio de 2018, disponible
en: http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/336900-pacientes-con-enfermedades-cronicas-tienentratamientos_244902
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los estragos económicos y la destrucción del tejido social y productivo fomentada
intencionalmente por la situación de DEC y la dictadura que la promueve, sometiéndoles
el régimen totalitario a control biológico de sus vidas cuando le priva dolosamente, de
forma generalizada y sistemática, de alimentos y de medicinas básicas, exponiéndole a
desnutrición y enfermedades, es decir, a la muerte, utilizando mecanismos tecnológicos
o biométricos de control de la población que se entrega únicamente a los militantes del
partido socialista unido de Venezuela (PSUV) como retribución al chantaje político
(sumisión para poder subsistir y no morir) ante el régimen que dispensa la comida y los
remedios esenciales para atender hambre y enfermedades, contándose en más de millón y
medio las personas bajo situación de desplazamiento forzado -éxodo masivo- que han
salido los últimos dos años a sobrevivir a otros países.23
4.3) Plan de exterminio y uso del “carnet de la patria” como herramienta de
control biológico y político de los venezolanos y como medio para consumar delitos
de lesa humanidad contra la población.24 Es una tecnología al servicio de la opresión
como recurso extremo para supeditar a la población a sus designios políticos sin respetar
la dignidad humana obrando de forma perversa con abierto menosprecio por la vida de
las personas. Es la aplicación de una herramienta tecnológica para controlar
biológicamente la vida de los venezolanos, lograr dominación política y dependencia

23

Según Susana Raffalli, representante de CARITAS de Venezuela, “la crisis humanitaria cruzó la raya
roja en 16 Estados del país que sitúa al país en una crisis humanitaria, al tener un 15% de niños en riesgo
de morir por desnutrición.” A su juicio, Venezuela atraviesa una “emergencia humanitaria compleja”
que no es provocada por guerras o por daños naturales, sino que ocurre en naciones con Estados
despóticos donde no hay estado de derecho y donde “no hay a quién recurrir” (…) “Estamos en una
situación de emergencia. Esto es una emergencia de instalación lenta, mata por desgaste, la familia se va
descapitalizando y los primeros en morir son los niños. No se sabe cuándo declararla, la memoria
histórica de dignidad se borra, (genera) desgaste, miedo y desesperanza”. Información obtenida el 24 de
julio
de
2018
del
Diario
Tal
Cual
digital
disponible
en:
http://talcualdigital.com/index.php/2018/07/23/susana-raffalli-afirma-que-crisis-humanitaria-alcanzo-laraya-roja-en-16-estados/”
24
El 29 de mayo de 2018, el Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento
suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En su informe y resumen ejecutivo presentado
hoy, un panel de expertos internacionales independientes designado por el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que existe fundamento suficiente para
considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que se remontan por lo
menos al 12 de febrero de 2014. El panel de expertos - Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler
(Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), - recomendaron que: El Secretario General de la OEA
remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General de la OEA a la Oficina de la
Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) y que el Secretario General invite a los Estados Parte en el
Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la
Fiscal la apertura de una investigación. Tomado del sitio de la OEA el 13 de julio de 2018. Información
disponible en: sobrhttp://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18e
los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el
Artículo 14 del Estatuto de Roma.
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económica y social de la población oprimida. Su uso puede llegar a configurar una
política de exterminio 25 porque el venezolano que no lo usa se queda sin acceso a
alimentos y medicinas y no recibe los “bonos revolucionarios” del hambre que reparte la
dictadura totalitaria, cada cierto tiempo, a los venezolanos que resultan haciendo filas
interminables para recibir tales “beneficios”, humillados en medio de la ruina, reducidos
a la condición de súbditos sin derechos, siervos obedientes, personas sin proyecto de vida
valioso, que viven una vida sin sentido quienes, subyugados contra su voluntad para no
morir de hambre o de mengua.
4.4) La implantación perversa y coactiva del modelo de economía comunista para
generar miseria y ruina como complemento del control biológico de la población26
replicando la experiencia cubana en la materia.27 La dominación política y económica
de los venezolanos pasa también por la malintencionada implementación de políticas
económicas -tecnologías del poder- orientadas a invadir la vida de las personas, acabar
con el sector privado y el aparato productivo para dar paso a un ilusorio modelo
económico comunista. La política económica, cambiaria, monetaria, fiscal y social está
diseñada para arruinar el país, empobrecer a todos los venezolanos, hacerlos depender de
la dictadura y, con ello, perpetuarse en el poder. La implementación de patrones estatales
e institucionales de subyugación y control de la vida de la población tiene fines políticoelectorales instrumentalizados con la herramienta biométrica que representa el “carnet de
la patria” (“carnet del exterminio”) usado como medio tecnológico para lograr la
invasión de la vida de los venezolanos mediante el control biológico, político, electoral y
social, es decir, antropológico, de toda la población en sintonía con la concepción
foucaultiana de poder para subyugar/dominar la vida (biopoder) como manifestación de
25

Delito de lesa humanidad denominado Exterminio (modalidad particular de genocidio) consagrado en el
artículo 7, numeral 1º, literal B, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, consistente en la
afectación que se produce a una población o una parte de ella por la privación dolosa, sistemática y
generalizada de alimentos y medicamentos obrando con conocimiento de los fines de la conducta.
26
Michel Foucault, en Historia de la sexualidad: la voluntad de saber (1986), desarrolla la teoría de las
llamadas “tecnologías de poder” expresada, con claridad, en la categoría denominada “bio-poder.”
Entendido como tecnología el autor lo circunscribe a: “ El establecimiento, durante la edad clásica, de
esa gran tecnología de doble faz —anatómica y biológica, individualizante y especificante, vuelta hacia
las relaciones del cuerpo y atenta a los procesos de la vida— caracteriza un poder cuya más alta
función no es ya matar sino invadir la vida enteramente (Foucault 1986: 169). Negritas fuera de texto.
En Tecnologías del yo (1984), Foucault resalta cuatro tecnologías: i) las de producción y transformación
de cosas; ii) las de los sistemas de signos; iii) las de poder y iv) las del yo.
27
Las propuestas para superar el colapso económico, social, político y humanitario de Venezuela y lograr
desarrollo humano en una Democracia Integral, están contenidas en el libro de nuestra autoría
denominado “Construyamos la Nueva Venezuela: Plan de Rescate Financiero de la Soberanía
Nacional”, Bogotá, 2018, Editorial Ciencia y Derecho, 380 p. Disponible en su versión digital en nuestro
blog: www.jesuscaldera.com
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la biopolítica ejecutada desde el Estado para controlar-vigilar-castigar la vida en lugar
de cuidar y proteger la vida de las personas en un contexto de ruina económica,
destrucción del tejido social y productivo, hiperinflación28 y desabastecimiento gestados por
medidas políticas de la dictadura y los agentes extranjeros de la DEC a sabiendas que
ultrajan la dignidad humana y los DDHH. Entre los elementos aplicados por la
dictadura para generar miseria y controlar la población venezolana, con fines de
implantar el modelo comunista y perpetuarse en el poder destacan: a) la hegemonía
cambiaria por el férreo control de los pocos dólares que ingresan al país y mantiene
cinco esquemas de tasas de cambio (Dipro, Bitcoin, Implícito, Dicom y el paralelo o
Dolartoday) del dólar frente al bolívar; b) la hegemonía monetaria, por la mala
utilización del Banco Central de Venezuela para financiar el déficit fiscal del Estado y de
caja de PDVSA en lugar de atender la estabilidad del valor de la moneda, controlar la
inflación y estabilizar los precios de los productos en un mercado abierto. c) la errática y
dolosa política fiscal para destruir las industrias del hierro, el aluminio, el gas y PDVSA,
hoy en bancarrota y mínima producción, sin inversión privada para hacer decaer la
producción petrolera y de gas, sumiendo la industria en default por impago de sus
deudas, postrada en lo económico, financiero, operacional y comercial; d) la grave
recesión o regresión de la economía acentuando el cierre y la quiebra de empresas
marcada por el decrecimiento sistemático y prolongado del PIB (un 42%) en los últimos
12 trimestres de forma consecutiva solo superado por eventos como la depresión
prolongada (Long Depression) de 1873 sufrida por EEUU y Europa, Liberia (1980) y
Tayikistán (1991); e) incremento exponencial de la deuda externa, asumida, buena parte
de ella, sin control ni autorización por parte del poder legislativo; f) el bolívar devaluado
como mecanismo de cambio absorbido por la hiperinflación gestada adrede que carcome
los ingresos de la población.

28

Según proyecciones del Fondo Monetario Internacional, dadas a conocer por el diario web Clarín de
Argentina el 23 de julio de 2018, se espera que a diciembre de este mismo año, Venezuela registre una
inflación de un millón por ciento (1.000.000%): “El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica
que Venezuela cerrará 2018 con una inflación de un millón por ciento, algo que pocas veces se ha visto
en la historia reciente. “La situación es similar a la de Alemania en 1923 o Zimbabue en 2008”,
manifestó este lunes Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del
organismo. Los precios en el país latinoamericano hace tiempo que están descontrolados y el dinero
pierde valor a una velocidad trepidante. En abril, el FMI estimó que Venezuela cerraría el año con una
inflación de más del 13.000%, algo ya desmesurado. Tres meses después, el organismo acaba de revisar
esa cantidad a un millón por ciento.” Disponible en el sitio: https://www.clarin.com/mundo/venezuelainflacion-000-000-2018-fmi_0_HJHmLkENQ.html
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4.5) La situación de impunidad frente a un Aparato Organizado de Poder
Criminal.29 La situación de DEC sostenida por la dictadura contra el pueblo venezolano
hace que sus gobiernos totalitarios convivan con el delito, como “empresa criminal” o,
más grave aún, configurando un “aparato organizado de poder criminal” que
transgreden los DDHH, aúpan la violencia y la muerte y promueven o se nutren del
delito y los recursos provenientes de éste, a nivel nacional y transnacional, siendo una
amenaza de la seguridad regional y continental,30 que obran de forma mafiosa dentro de
un contexto de macro criminalidad, represión, y persecución sistemática contra la
disidencia utilizando medios ilícitos para dominar la población y mantenerse en el
ejercicio del poder político. Ejecutan de delitos de lesa humanidad y actos de
delincuencia organizada transnacional (como lo evidencia el incremento del tráfico de
drogas colombo-venezolano utilizando el espacio geográfico de Venezuela como
catapulta de lanzamiento desde el Catatumbo, Arauca, Maicao, Puerto Carreño y otras
zonas de frontera) fomentando y promoviendo una “economía sucia” alimentada con
dinero de oscura procedencia, con la participación de agentes de la fuerza pública y
militar venezolana-cubana, incrementando el riesgo sobre la estabilidad, seguridad y
defensa de la región y el hemisferio. El Estado venezolano y el cubano están cooptados
por el crimen. Todas estas actividades calificables como actos de delincuencia
organizada transnacional son realizadas con conocimiento, consentimiento, cuando
no con la directa participación, de los agentes principales del régimen cubano que
ejecutan la situación de DEC sobre Venezuela quienes podrían estar financiando su
29

Para una comprensión del concepto, véase el artículo científico: “Autoría mediata a través de aparatos
organizados de poder. Tras la sombra del mando fugitivo: del dominio y la instrumentalización del delito” de
Omar Huertas Díaz, Carolina Amaya Sandoval, Germán Darío Malte Ruano, en la Revista Opinión Jurídica,
Universidad de Medellín, Vol. 12, No.23 pp. 81-98, enero - junio de 2013. Dicen los autores: “La figura
de la autoría mediata surge, en principio, por la necesidad de llenar vacíos en el derecho penal alemán como
consecuencia de una visión restrictiva del concepto de autor, por lo que esta figura fue desarrollándose de
forma paulatina, pues más allá de los derroteros conceptuales y doctrinales se evidenció como una
construcción jurídicamente viable para determinar la responsabilidad penal de los mediadores en el régimen
nazi, a través de la teoría de la autoría mediata en aparatos organizados de poder.” Recuperado el 12 de
julio de 2017, visible en el sitio: http://www.scielo.org.co/pdf/ojum/v12n23/v12n23a06.pdf
30La organización Insight Crime, en su Perfil de Venezuela, indica que “es un país clave en el tránsito de
cargamentos de drogas que salen de Colombia a Estados Unidos y Europa. Los grupos extranjeros, en
particular los colombianos, tradicionalmente han controlado el tráfico de drogas en Venezuela, siendo
atraídos por el débil estado de derecho y por la corrupción. Sin embargo, hay evidencia que indica que, a
partir de la mitad de la primera década del siglo XXI, elementos corruptos en las fuerzas de seguridad
intensificaron su papel en el negocio, formando una red informal denominada el "Cartel de los Soles".
Los miembros corruptos de las fuerzas de seguridad también han sido los principales proveedores de
armas para el mercado negro, en beneficio particularmente de los grupos guerrilleros colombianos, como
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Información consultada el 10 de julio de 2018, disponible en el sitio; https://es.insightcrime.org/noticiassobre-crimen-organizado-en-venezuela/
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moribunda economía con dinero sucio pero se hacen los desentendidos ante la
ejecución de tan graves crímenes y, con el mayor cinismo e impunidad, posan como el
faro moral y el paradigma “revolucionario” del mundo escudados en los aparatos de
propaganda que difunde su retórica hipócritamente progresista y socialista.
4.6) El sin sentido del sadismo político en el ejercicio del poder para someter la
población. La dictadura supera los parámetros de la “banalidad el mal” de Hannah
Arendt. 31 La maldad y la perversidad son sus herramientas de acción política estatal
expresadas en lenguaje simbólico y actos de fuerza, brutalidad de facto, consistentes en
represión, violencia física y sicológica, ruina económica deliberada, promoción dolosa
del hambre, la enfermedad y de la “cultura de la muerte,” en la predica y la praxis de la
exaltación del mal,32en cualquiera de sus formas, usadas como herramientas de control
del cuerpo (biológico) y la vida (social, política, económica) desplegadas
intencionalmente como factores intimidatorios, inhibitorios, disuasivos o refractarios de
todo acto de rebeldía política, protesta social, rebelión popular o desobediencia civil
frente al despotismo que derivado de la situación de DEC de los agentes cubanos sobre
Venezuela. Saben que la política económica genera daños a la vida de las personas y no
producen rectificaciones porque mientras más pobres sean los venezolanos pueden ser
controlados sin que resistan el despotismo ni luchen para terminar la situación de DEC
que impone la dictadura interna. Sus yerros económicos están directamente relacionados
con el nivel de dependencia y sumisión a la que procuran someter a la población.
5º. El estatus jurídico: El MLN como sujeto de derecho internacional. El MLN,
como instrumento de lucha por la independencia de los pueblos frente a toda forma de
dominación u ocupación, tiene la facultad de adquirir personalidad jurídica internacional.
Jiménez Sánchez (2014) al analizar este tópico indica que la adquisición y
reconocimiento de personalidad jurídica, como sujeto de derechos y obligaciones, ha
sido un proceso gradual que supera la concepción “estatomórfica” en el derecho
31

Véase “Eichmann en Jerusalén: Un estudio sobre la banalidad del mal.” Editorial Lumen, Barcelona,
España, 1999. La intención real de la fuerza de dominación extranjera, replicando el modelo cubano
insular, es lograr que la dictadura de Nicolás Maduro Moros reduzca compulsivamente a los venezolanos
a la condición de “rehenes económico-sociales” del despotismo, reducidos a mera supervivencia (nuda
vida) para que se sometan -sin elección libre- a las políticas asistencialistas que la dictadura implementa
para perpetuarse indefinidamente en el gobierno.
32
Como defensor de la dignidad humana y promotor de la “cultura de la vida” indico que más que
“banalidad del mal”, los agentes de la situación de DEC y de la dictadura muestran, cada día, su
“adicción al mal,” su devoción por la perversidad como expresión de un sistema de opresión malévolo
que rinde pleitesía a la maldad, cultiva la violencia y exalta la muerte restándole todo valor a la probidad,
la ética, la legalidad, la paz social o convivencia armoniosa social y la vida misma. Menospreciar la
persona humana y su dignidad es una constante de su práctica hegemónica comunista.
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internacional con la inclusión de nuevos actores no estatales, como las organizaciones
internacionales y, luego, los MLN, fruto de la humanización experimentada por dicha
normatividad después de la segunda posguerra mundial -basada en la afirmación de la
dignidad humana-33 y la evolución de la comunidad de Naciones. Sostiene la autora:
“La subjetividad internacional puede definirse como aquel proceso de atribución de
derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico internacional. (…) Sin
embargo, con la aparición de las Organizaciones Internacionales en la Sociedad
Internacional, y con el progresivo peso que éstas han alcanzado en el desarrollo de las
relaciones internacionales, se ha querido dar cabida –aunque no de manera categórica- a
un nuevo sujeto de Derecho Internacional3 . Así, se ha configurado un orden
internacional –ya no exclusivamente interestatal- donde Estados y Organizaciones
Internacionales son los únicos sujetos afianzados, si bien los primeros de manera
originaria y las segundas de manera derivada.”

Al indicar los pasos jurídicos, resultado de deliberaciones políticas en la ONU y sus
órganos, dados para el reconocimiento de los MLN como sujetos de derecho
internacionales, Jiménez Sánchez (2014) dice:34
“A partir de la década de los sesenta del siglo XX, el proceso de descolonización
introdujo una nueva figura en el Derecho Internacional: los movimientos de liberación
nacional. Éstos, que antes de 1965 recibían otros nombres (“pueblos en lucha”,
“dirigentes legítimos”, “jefes nacionalistas” …), nacieron como grupos de habitantes
autóctonos de las colonias europeas en África que reivindicaban su propia independencia
de la metrópoli. La resolución catalogada por todos como la Carta Magna de la
descolonización, Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas,35
puede considerarse como el punto de partida del concepto, al establecer la legitimidad de
la independencia de los pueblos ante sus metrópolis y, por consiguiente, la prohibición
El valor, principio y derecho fundamental a la dignidad humana se traduce el respeto que merece la
persona humana por el hecho de serlo. Verbigracia, el Preámbulo de la Carta de la ONU reitera la
disposición de los Estados miembros de “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las
naciones grandes y pequeñas.”.
34
El estudio sobre la evolución del reconocimiento de estatus jurídico a los MLN como sujetos de
derechos internacional está en la obra de Jiménez Sánchez, Carmen (2014). El conflicto del Sahara
Occidental: Papel del Frente Polisario. Libro digital de Edumet, España. Consultado el 13 de julio de
2018.
Disponible
en
el
sitio:
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1425/movimientosliberacion.htm#_ftnref11
35
Resolución 1514 (XV) del 14 de diciembre de 1960 de la Asamblea General de la ONU sobre “la
concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, afirmando el derecho a la libre
determinación de los pueblos de su condición política y a perseguir libremente su desarrollo social,
económico y cultural” en concordancia con la Resolución 41/128, de 4 de diciembre de 1986, adoptada
por la Asamblea General de la ONU relacionada con el derecho de los pueblos al desarrollo o
“Declaración sobre el Desarrollo.”
33
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implícita a los Gobiernos de éstas de usar la fuerza contra esos pueblos y de obligar a su
dependencia política y jurídica.”

El reconocimiento del estatus jurídico internacional del pueblo que resiste la
dominación u ocupación, encabezado por el MLN que lo representa, está contenido en
el Protocolo I -adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados
internacionales- del Convenio de Ginebra de 1949 para la protección de víctimas de la
guerra, preceptuó en el artículo 1.3 sobre principios generales y ámbito de aplicación que
“el presente Protocolo, que completa los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
para la protección de las víctimas de la guerra, se aplicará en las situaciones previstas en
el artículo 2 común a dichos Convenios.” El aludido artículo 1º del Protocolo I en su
Numeral 4º señala que “las situaciones a que se refiere el párrafo precedente
comprenden los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación
colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes racistas, en el ejercicio del
derecho de los pueblos a la libre determinación, consagrado en la Carta de las
Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional
referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.” (Negrillas fuera de texto).36
Así las cosas, una vez conformado el MLN para luchar por la Segunda Independencia de
Venezuela, según la normatividad y la costumbre internacional, podría tener
personalidad jurídica en la sociedad de Naciones y tanto sus actos como sus
protagonistas, dentro o fuera de Venezuela, estarán cubiertos por el DIH que como
regulación que determina límites a los métodos y los medios de guerra orientado a
proteger, en tiempo de guerra, a las personas que no participan o que ya no participan
activamente de las hostilidades también abarca las situaciones de dominación colonial, la
ocupación extranjera y los regímenes racistas son equiparables a la ocupación total o
parcial del territorio, aunque la ocupación no encuentre resistencia militar, es decir, la
situación de DEC, por aplicación del artículo 2 común de los Convenios de Ginebra de
1949. En el caso de que el MLN participe en actos de injerencia humanitaria o en
coaliciones internacionales humanitarias de países y organismos que procuren la
extinción de la dominación extranjera, las posibles hostilidades que se generen no son
36

Jiménez Sánchez (2014) relata que la personalidad jurídica internacional de los MLN no es plena, es
atípica y controvertida, centrada en i) ser beneficiarios de las disposiciones de DIH; ii) ejercer el ius
contrahendi, es decir, el derecho a ser parte en los Tratados internacionales y iii) el derecho de legación
activo y pasivo, con Estados y Organizaciones Internacionales, de los MLN que participan en ellos como
observadores.
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consideradas conflicto interno sometido a la jurisdicción exclusiva del Estado
venezolano sino que se considerarán expresión de un conflicto internacional, regido por
DIH, ejecutados por el MLN como representante del pueblo venezolano en pro de la
independencia nacional en ejercicio del derecho a su libre determinación y de resistencia
ante la opresión amparados en su reconocimiento como sujeto de derecho internacional.
7.- Efectos políticos y jurídicos del reconocimiento del MLN como sujeto de derecho
internacional. Activado el MLN de manera plural, dentro y fuera de Venezuela,37 tiene
capacidad per se para adquirir estatus jurídico de forma inmediata e inherente a su
configuración, pudiendo ser considerado, ab initio, como un sujeto de derecho
internacional atípico o sui generis, con capacidad para ser reconocido por gobiernos,
grupo de países y organismos internacionales que respalden su lucha por la nueva
emancipación venezolana ante la situación de DEC del régimen cubano y la ilegitimidad
del fraudulento gobierno tiránico de Maduro Moros, pretendiendo ser:
- Reconocido como interlocutor legítimo en la lucha por la Segunda Independencia de Venezuela
hasta derrotar la situación de DEC que persiste para trabajar en la transición a la democracia
constitucional, la reconciliación nacional y justicia transicional que haga responder a quienes han
ejecutado graves violaciones de DDHH y otros crímenes, la recupración del dinero saqueado al
país y una política de erradicación de la pobreza, invresiones públicas y de mejoramiento de
servicios públicos, con enfasis en alimentación salud y educacion salud;
- Reconocido como interlocutor genuino del pueblo venezolano y defensores de la democracia, el
orden constitucional y la vigencia efectiva de los DDHH ante la ilegitimidad declarada por la
comunidad internacional contra el régimen tiránico de Nicolás Maduro Moros agente de la
situación de DEC que sufre Venezuela;
- Tener estatus jurídico internacional, es decir, que se le reconozca personalidad jurídica para,
siendo sujeto de derechos y deberes en la comunidad internacional y que sus líderes gocen de
prerrogativas, facilidades e inmunidades para su labor;
- Adquirir la cualidad de Observadores en los foros y Organismos Internacionales la ONU y ante
los sistemas de integración regional, continental e internacional;38
37

Celebrar un referendo popular aprobatorio, presencial y virtual, de la agenda libertaria del MLN
reforzando su legitimación y su reconocimiento como vocero válido del pueblo venezolano frente a
situación de DEC a ser realizado con la mayor participación ciudadana posible, abierta y libre, tanto en
Venezuela y los distintos países y ciudades donde tengan presencia comunidades de venezolanos
víctimas de la dominación.
38
Puede verse, en este sentido, la Resolución 35/167 de la Asamblea General de 15 de diciembre de 1980
en la que señala que la participación de los MLN en las Organizaciones Internacionales contribuiría a
“fortalecer la paz y la cooperación internacionales” exhortando a los Estados miembros a que
concedieran apoyo, facilidades, prerrogativas e inmunidades necesarias a las delegaciones de los MLN
que fueran reconocidos, en ese contexto concreto, por la Unión Africana o la Liga de Estados Árabes.

211

- Recibir recursos económicos y apoyo de Estados y organismos internacionales vía solidaridad
activa para superar la urgencia humanitaria compleja del pueblo venezolano;
- Participar de la adopción y ejecución de planes y programas de injerencia humanitaria
internacional y de coaliciones humanitarias internacionales con Organismos Internacionales o
instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU, OTAN,39 etc., para superar la emergencia
humanitaria compleja del país;
- Conforme a lo anterior, promover, apoyar y colaborar en la implementación del corredor
humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicamentos para atender a la población
venezolana vulnerable afectada por la situación de DEC y promover la declaración de crisis de
refugiados en los países vecinos que acogen a los miles de desplazados forzados que huyen de
Venezuela para sobrevivir a la devastación humana que padecen por la situación de DEC;
- Promover actividades de solidaridad nacional e internacional a favor de los afectados de la
crisis de refugiados que se vive en las fronteras venezolanas con países vecinos y luchar para
que se reconozca la emergencia humanitaria compleja dentro de Venezuela;
- Promover la creación del Fondo Fiduciario de Solidaridad Humanitaria (FFSH) regional o
continental que sirva para canalizar recursos que se podrían obtener estructuración y emisión
conjunta de un Bono Solidario Humanitario (BSH), entre los países (de la región, el continente
o el mundo) para que sea colocado o adquirido por grandes empresas, Fondos Soberanos de
Inversiones y Fondo Filantrópicos Internacionales con la posibilidad de que, el caso de las
grandes empresas y los FSI, puedan descontar porcentajes de impuestos sobre la renta en su país
de origen para lo cual servirá el Certificado de Compra que expida la autoridad de hacienda o
tributaria que designen los integrantes del FHS, según convenios de exención de doble
tributación vigentes o por definirse mediante el Acuerdo o Convenio de creación del FHS,
aprobado por ley nacional de cada país miembro, con el propósito de generar recursos para
destinar asistencia a los venezolanos para que no emigren y asistir a los millones de venezolanos
víctimas de desplazamiento forzado que salen a vivir en otros países de América en situación de
vulnerabilidad. Su colocación en mercados puede ser viable apelando al deber de solidaridad de
la comunidad internacional con la vigencia efectiva de los DDHH de todas las personas por su
inherencia a la dignidad humana.
Finalmente, la restauración de la democracia y el orden constitucional junto a la defensa de la
soberanía popular y la independencia plena de Venezuela podría en el MLN un instrumento
jurídico-político para deponer la dominación extranjera y restablecer la democracia, como
derecho fundamental o Democracia Integral, para el goce efectivo de los derechos humanos y la

39

Dado el riesgo que la situación de DEC genera en materia de seguridad política, territorial, ciudadana y
humana sobre Colombia, socio global de dicha alianza, por factores como el narcotráfico, el terrorismo o
el desplazamiento forzado de miles de venezolanos que afecta la zona de fronteras y al país en general.
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felicidad en tanto cada persona, respetada en su dignidad humana, realice su proyecto de vida
valioso, libremente elegido, sin temores ni daños, con derechos fundamentales satisfechos, con
seguridad humana, en el marco del Estado democrático constitucional. El MLN podría ser la
puerta de los tiempos de libertad en Venezuela logrando su Segunda Independencia, para
liberarla espiritual y materialmente, restablecer la convivencia armoniosa, rehacer el tejido social
y productivo, apostar por la felicidad, el progreso y la superación de la conflictividad y la
pobreza de Venezuela. De la lucha unitaria del pueblo de Bolívar depende la independencia, la
alegría, la sana conviencia y la paz social. Lucha que además de política, es espiritual. La luz
siempre vence las tinieblas. Los buenos somos más!
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Resumen
En Colombia existen comunidades campesinas de origen colonial que buscan reivindicar derechos
comunitarios hacia sus personas y territorios, entendidos como una unidades culturales y políticas que buscan
pervivir ejerciendo derechos diferenciados en aspectos territoriales tales como el uso y control del agua, a la
que se reconoce como derecho de todos los seres naturales. En el presente documento, a partir de una
metodología histórico hermenéutica, se exploran posibilidades jurídicas para una reivindicación comunitaria
territorial e identitaria en las comunidades campesinas de Chapacual y la Guaca en Yacuanquer (Nariño,
Colombia) a partir de la defensa del agua frente a intereses de uso industrial que amenazan con
trasformaciones radicales de los modos de vida rural.
Palabras clave: Comunidades Campesinas, Derechos de la Naturaleza, Agua, Autonomía, Yacuanquer
(Colombia)
Abstract
In Colombia, there are agrarian and rural communities of colonial origin that claim community and territorial
rights, understood as cultural and political units that seek to survive by exercising differentiated rights in
aspects such as the use and control of water, which is recognized as the right of all the natural beings. This
document, from a hermeneutical historical methodology, explores legal possibilities for a community,
territorial and identity claim in the rural communities of Chapacual and La Guaca in Yacuanquer (Nariño,
Colombia) from the defense of water against industrial use interests that threaten radical transformations of
the rural ways of life.
Keywords: Agrarian and rural communities, Rights of Nature, Water, Autonomy, Yacuanquer (Colombia).
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Introducción
En los sectores rurales de Colombia impera la prestación comunitaria del servicio público domiciliario de
acueducto, tanto por la ausencia del Estado como por las dinámicas históricas particulares de las comunidades
rurales denominadas campesinas genéricamente, y que agrupan grupos heterogéneos de ciudadanos habitantes
del agro, cuyos orígenes van desde la herencia colonial, la desestructuración de pueblos indígenas y los
procesos de colonización republicanos (Machado, 2009).
Esta prestación comunitaria del servicio público de acueducto, amparada constitucionalmente en el artículo
365, desde la expedición de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios, se ha visto amenazada
ante los intentos normativos para redireccionar las formas organizativas comunitarias hacia organizaciones de
tipo empresarial, regidas bajo la lógica del valor de cambio del agua; enfoque urbano que impone al agua la
categoría jurídica de recurso (cosa o bien), susceptible de imponérsele un valor económico para controlar su
uso (Ceballos, Chingaté, Olaya, & Arturo, 2016)1.
Naturalmente que este valor de cambio se contrapone al valor de uso que posee el agua en los territorios
rurales, donde la relación con el agua sobrepasa lo meramente utilitario, adentrándose en espacios culturales y
espirituales que dan cuenta de una convivencia mucho más compleja que merece un trato diferencial para
invertir el uso ineficiente de la tierra.
En las comunidades rurales y agrarias de La Guaca y Chapacual del municipio de Yacuanquer (Colombia),
producto de una lucha en contra del uso industrial de las fuentes de agua de sus territorios por parte de
particulares, surgió la necesidad de buscar alternativas jurídicas y políticas para la defensa de sus territorios a
partir de un objetivo comunitario: la destinación agraria, ecológica y espiritual de sus territorio para la
construcción de modos de vida equilibrados con el entorno natural (Buen Vivir) (Acosta, 2010). Esta lucha
reconoce en la defensa del agua la defensa de la vida misma, ya que el agua es considerada el primero de los
derechos de la naturaleza, común a todos los seres vivos (Ceballos, Chingaté, Olaya, & Arturo, 2016).
Desde una metodología histórico-hermenéutica, este documento explora como posibilidad jurídica y política
para la defensa de un territorio agrario, ecológico y espiritual campesino, la creación de una forma especial de

1

Actualmente la Red Nacional de Acueductos Comunitarios de Colombia, que tuvo como punto de partida la
convergencia suscitada por la iniciativa para el Referendo del Agua en 2006, está en el proceso de presentar al
Congreso de la República una Iniciativa Legislativa para el fortalecimiento y defensa de los acueductos comunitarios,
que busca el reconocimiento de la autogestión comunitaria del agua, su acceso individual y colectivo, reglamentando
las actividades desarrolladas por la comunidades campesinas, barriales, veredales y vecindales comunitarias tendientes
a garantizar el acceso y suministro de agua, como la captación, distribución, propiedad sobre los sistemas de
abastecimiento, mantenimiento de la infraestructura y conformación de un sistema organizativo de autorregulación de
los usos del agua y toma de decisiones para la administración de la organización (Red Nacional de Acueductos
Comunitarios de Colombia, 2017)
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dominio, en el que concurran derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de
copropiedad sobre el territorio y bienes comunes, especialmente aquellos relacionados con el manejo
comunitario del agua, a la que se reconoce como derecho de la naturaleza con el fin de garantizar la función
social y ecológica de la propiedad privada.

Territorios de La Guaca y Chapacual a los pies del volcán Galeras. Fuente Google Earth

Los campesinos en Colombia2
El campesino en Colombia es una categoría sin asidero en el ordenamiento jurídico, siendo una construcción
histórica ligada, principalmente, a la vida en el campo y la lucha por la tierra de aquellos que no la tienen y
viven a la sombra de las grandes haciendas y terratenientes constituidos, en principio, sobre las bases de la
distribución de la tierra hecha en la Colonia, que sin mayores cambios, se mantuvo durante la República; y
más tarde

sobre las bases de la acumulación capitalista y las lógicas de la guerra y el narcotráfico,

convirtiendo a Colombia en uno de los países con más alto grado de desigualdad rural, en donde predominan
los minifundios3.
2

Colombia se ha aceptado como un país diverso, étnica y culturalmente; plural en sus concepciones de mundo y
respetuoso de la diferencia. Este reconocimiento, forjado al calor de las luchas sociales indígenas, negras, campesinas y
de otros grupos sociales discriminados, sin embargo, no ha traído aparejado políticas que fortalezcan la diferencia en lo
rural sino tangencialmente, y particularmente centradas en las poblaciones indígenas (Leyes 89 de 1890 y 21 de 1991) y
afrodescendientes (Ley 70 de 1993), a las que se les ha otorgado un cierto grado de autonomía política. Los demás
comunidades rurales quedaron fuera de cualquier trato diferenciado más allá de políticas de acceso a la tierra, siempre
desde el enfoque netamente productivo.
3
Se pueden varios períodos legislativos sobre el régimen de tierras, iniciando en 1492 hasta 1959, en la cual se concedió
la propiedad a los conquistadores siendo el representante de Dios en la tierra quien distribuyera y titulara los
descubrimientos mediante las capitulaciones. Este sistema de repartición las tierras se entregaron gratuitamente por la
necesidad imperante del proceso de poblamiento. A finales del siglo XIX se permitió el acceso a tierras baldías
individualmente, lo que contribuyó que hasta 1930 los colonos y campesinos tuvieran una pequeña cantidad de tierra,
aunque este siglo terminó con campesinos desposeídos trabajando como peones y con obligaciones económicas hacia
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Colombia ocupa un penoso 5 lugar entre los países con mayor concentración de tierras con un índice Gini de
0,90, siendo el más alto (Suescún & Fuerte, 2017), contraparte del minifundio en el que quedaron sumidos los
campesinos sin que existan caminos que puedan vislumbrar un giro que permita revertir esta situación y, al
mismo tiempo, mejorar las condiciones que permitan un uso adecuado de las tierras. Las llamadas Zonas de
Reserva Campesina tiene ese objetivo para que en territorio delimitado un propietario no tenga más de una
unidad agrícola familiar (UAF), pero, como reflexiona Rodrigo Lara, una reforma agraria y el establecimiento
de las ZRC no constituyen el fin del minifundio, pues “¿Cómo evitar que una UAF, económicamente viable
por sus dimensiones, no se convierta de una generación a otra en tantos inviables minifundios como
herederos hubo del primer beneficiario?” (2013). El representante Lara habla de la posibilidad de limitar la
capacidad de testar para mantener las UAF intactas, pero no es una solución de fondo que ataque la
concentración de la tierra y la inequidad para los campesinos, tratados constitucionalmente como trabajadores
agrarios a partir de un enfoque laboralista, sin tener en cuenta los contextos particulares que crean diferencias
culturales que deben ser atendidas diferencialmente, para revertir el uso ineficiente de la tierra productiva.

los grandes, llevándolos a un período de organizaron para defender sus derechos (Machado, 2009). Para solucionar
estos problemas se dieron unas propuestas, primero con el gobierno de Enrique Olaya Herrera quien dio una iniciativa
gubernamental para la solución del problema de tierras, proyecto no se aceptó, llegando la propuesta de Alfonso López
Pumarejo (1934 a 1938) en su presidencia, conocido como la Revolución en Marcha y materializado a través de la ley
200 de 1936, creándose la repartición de tierra a través de la reforma agraria. Más tarde, mediante la Ley 100 de 1944
se establecieron los contratos de arrendamiento y aparcería como de utilidad pública con el fin que exista una
cooperación en la explotación de tierras, ampliando el plazo de extinción de dominio de 10 a 15 años, ya que se estaba
viviendo una época de crecimiento de la industria y una oferta insuficiente de alimentos. Posteriormente la Ley 135 de
1961, la llamada Reforma Social Agraria creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria INCORA. Posterior a la
Constitución Política de Colombia se expidió la Ley 160 de 1994, terminando la reforma agraria con la redistribución
de la tierra y fortalecimiento de los mercados privados sustituyendo la intervención directa del Estado por la operación
del mercado asistido de tierras, creando algunos incentivos a los agentes privados para la participación en este,
sustituyendo el concepto de reforma agraria por el de la compra directa de campesinos, quienes asumían el 70% del
costo, siendo el restante 30% proveído a través de créditos atados a la presentación de proyectos productivos (Machado,
2009). Luego, a partir del Decreto 1300 de 2003, se sustituye por completo el concepto de reforma agraria por el de
desarrollo rural, creándose el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, que a lo largo de su gestión tuvo más fracasos
que acierto, siendo sustituido por la actual Agencia Nacional de Tierras mediante el Decreto 2363 de 2015, que tiene
como reto la implementación de la reforma rural integral reversar losefectos del conflicto y a cambiar las
condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en Colombia (Estado de Colombia-Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia, 2016).
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(Suescún & Fuerte, 2017)
El concepto campesino, para el presente documento, hace referencie entonces, a todas aquellos individuos y
comunidades que tienen su sustento económico y social en el campo, que no son grandes propietarios y de los
cuales depende buena parte de la alimentación del país, ya que sus actividades económicas están dirigidas al
consumo interno. El campesino, para el presente documento es el sujeto histórico que ha reivindicado la lucha
por la tierra como medio de producción y que constituye su proyecto de vida alrededor de este hecho y de su
relación con el territorio y las comunidades con los que lo comparte hábitat.
Los derechos de la naturaleza
Los derechos de la naturaleza son una concepción del derecho desde un enfoque biocéntrico, lo que implica
que su construcción no debe estar centrada exclusivamente en el ser humano, sino en la protección como
derecho perteneciente a todos los seres vivos en alguna medida, ya que de una relación armónica con estos
depende que la humanidad tenga un modo de vida digno y ecológicamente equilibrado. Los derechos de la
naturaleza, en este sentido, son una obligación ética de la humanidad, y al mismo tiempo un derecho de esta
para lograr formas respetuosas de habitar el planeta o buen vivir (Ceballos, 2014)4.

4

Corte Constitucional, sentencia C-339 de 2002. En este asunto se examinó la constitucionalidad de los artículos 3º
parcial, 4º, 18 parcial, 34, 35 parcial literales a) y c) y 36 parcial de la Ley 685 de 2001, “Código de Minas”. La visión
biocéntrica deriva en un primer momento de una concepción antropocéntrica en tanto estima que la naturaleza debe
protegerse únicamente para evitar la producción de una catástrofe que extinga al ser humano y destruya al planeta. Bajo
esta interpretación la naturaleza no es sujeto de derechos, sino simplemente un objeto a disposición del hombre. Sin
embargo, se diferencia del enfoque puramente antropocéntrico en la medida en que considera que el patrimonio
ambiental de un país no pertenece en exclusiva a las personas que habitan en él, sino también a las futuras generaciones
y a la humanidad en general. De tal manera que lo que ocurra con el ambiente y los recursos naturales en China puede
terminar afectando a otras naciones, como a los Estados Unidos y a América Latina, como África y a Oceanía, lo que
constituye una suerte de solidaridad global que, dicho sea de paso, encuentra fundamento en el concepto de desarrollo
sostenible. Corte Constitucional, sentencias C-519 de 1994, C-595 de 2010, C-703 de 2010, C-632 de 2011 y C-449 de
2015, entre otras.
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Los derechos de la naturaleza son una necesidad para regular nuestras relaciones de depredación, dependencia
y reciprocidad con la naturaleza, sobre lo que se han venido dado avances legislativos y jurisprudenciales que,
tímidamente, se asoman avizorando transformaciones. Los seres sintientes (Ley 1774 de 2016) y las entidades
ecosistémicas sujetas de derechos (Corte Constitucional, Sentencia T-622 de 2016) abren caminos para la
defensa de los territorios a partir de la idea de que existen derechos más allá de los humanos, que son
necesarios para entender que existe la necesidad de cambiar de caminos civilizatorios5.
Para los pueblos originarios o indígenas esta concepción de los derechos de la naturaleza no es nueva, ya que
siempre ha formado parte de sus formas de habitar el mundo a través de relaciones no insertas en las lógicas
del consumo (valor de cambio) que imperan en los estados nacionales actuales. Esos senderos ya andados
tienen huellas, rastros y caminos por andar y de los que es importante aprender, ya que de estos caminos
puede depender nuestra supervivencia en la sociedad digital de la decadencia en la que nos hemos sumergidos.
Así habló el anciano ante el Consejo de Mayores: un buen gobernante debe aprender el lenguaje de su
mundo, no sólo el de los necios hombres –les dijo –. Hablo del lenguaje del agua, de las rocas, de las
selvas, de las cosas que crecen y mueren, y de las que sólo el sueño revela; un buen gobernante debe
aprender el lenguaje que no se puede captar con los sentidos (Ceballos, 2014, pág. 160).
Si los derechos de la naturaleza se derivan de una concepción biocéntrica del derecho (Gudynas, 2010)
(Gudynas, 2011), es decir centrada en la protección del derecho a la vida de quienes biológicamente la tengan,
como individuos (seres sintientes) o comunidades ecosistémicas, estos se manifiestan, en primer lugar, desde
un enfoque biológico, y son los derechos al agua, al aire, al alimento, al hábitat y la pervivencia.

5

La Corte Constitucional de Colombia, siguiendo su línea jurisprudencial de defensa de lo ambiental como elemento
indispensable para el respeto y consolidación de los derechos humanos (Constitución Ecológica), ha dado un giro
trascendental con la Sentencia de revisión de tutela T-622 de 2016, mediante la cual, ante los reclamos de varias
comunidades indígenas y negras frente a la contaminación del Río Atrato producto de las explotaciones mineras,
declaró al Atrato como Entidad Sujeta de Derechos, o lo que es lo mismo, una suerte de persona jurídica-natural como
mecanismo de protección ambiental reforzada. Así, la protección ambiental no es sólo ya un deber humano, sino un
derecho de determinados ecosistemas gravemente amenazados por la acción humana.
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Los derechos de la naturaleza: agua, aire, alimento, hábitat/territorio, pervivencia. Fuente, elaboración propia.

Valor de Cambio – Valor de Uso y Derechos de la Naturaleza
La centralidad que adquiere el pensar el valor de uso como horizonte
último de la criticidad le permite, entre otras cosas, no reducir la
problemática ni la actualidad de la “revolución” a un determinado
sujeto histórico (el proletariado) y a un momento específico de la
lucha del trabajo contra el capital ni perder la radicalidad de la crítica
a la modernidad capitalista, pensando entonces posible una
modernidad alternativa. Un tipo de modernidad que no se resuelve en
la mejor distribución del crecimiento económico sino en el
advenimiento de una nueva relacionalidad socialnatural, que se
corresponda con la restitución de la capacidad política del sujeto
social. (Inclán, Millán, & Linsalata, 2012)
Puede sostenerse que los derechos de la naturaleza, tarde o temprano, figuraran en todas las constituciones de
los países latinoamericanos al lado de los derechos de tercera generación, ya que las cusas y necesidades de su
incorporación son evidentes e indiscutibles, pues la crisis ambiental y ecológica pone en riesgo la vida de
todos. La promulgación de los derechos de la naturaleza revela una tensión entre valor de uso y valor de
cambio donde se hace visible que el capitalismo, con su lógica y ciclo de producción, comienza a llegar a su
fin. Dicha tensión consiste en la incompatibilidad de los ciclos de producción capitalista y reproducción de la
naturaleza, impulsadas por lógicas distintas; la primera por un afán de acumulación y ganancia sin límite;
mientras que la segunda se orienta por un sentido relacional o de complementariedad que comprende la
utilidad de todos los seres vivos en cuanto seres como tales.
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La crítica a la economía política que realiza Marx en su obra principal, el Capital (2010), inicia por un análisis
de aquello que él denomina es la célula de la sociedad capitalista. En el desarrollo de dicho estudio el autor
realiza una clarificación respecto de la distinción entre valor de uso y valor de cambio para mostrar como en la
sociedad capitalista el valor de cambio termina adquiriendo una sobredimensión tan monstruosa que hace
posible el proceso la alienación de las mercancías. Por el contrario, el valor de uso termina considerándose
como secundario a pesar de ser esa la esencia de la producción de objetos. Con la sobredimensión del valor de
cambio en la sociedad capitalista se desencadena una lógica de producción que tiene un ciclo de movimiento
constante, el cual inicia con la producción, continua con la venta para la obtención de ganancia y
posteriormente se pasa a la acumulación. Este ciclo envolvente que intenta convertir todo en mercancía, se
acorta a fin de poder alcanzar las ganancias o la plusvalía en menor tiempo, para ello se acude a la tecnología
y a distintas estrategias económicas que lo hacen posible, sin embargo ese movimiento cada día más acelerado
va en contra del ciclo normal y de la lógica natural de reproducción de los recursos naturales (o bienes
naturales) que hoy se evidencia en la inexorable necesidad de promulgar unos derechos de la naturaleza.
No existiría novedad algún si el sentido de los derechos de la naturaleza que en el siglo actual se anuncia,
especialmente en lo que respecta a la constitución ecuatoriana, tuviera la misma línea antropocéntrica de
aquellas experiencias que en el pasado se habían expresado. Siempre, en todas las experiencias anteriores los
derechos de la naturaleza, comprendidos bajo los derechos ambientales, tenían como fin el hombre, no existía
derechos para los animales o los arboles como sujetos en sí, sino tan solo como sujetos que existen por
determinación de la voluntad y razón humana. Bajo esta apreciación esos derechos eran instrumentalistas. La
visión que hoy se vislumbra tiene la novedad de romper con esa lectura instrumental y poner en paridad al
hombre con los demás seres vivos, incluso con la misma tierra. Así entonces, se pasa de un antropocentrismo
a un biocentrismo. El hombre dejara de ser el centro de compresión del mundo y pasara a ser apreciado en las
mismas condiciones que lo son los animales, las plantas y los demás seres.
Ese paso de una concepción que tiene al hombre como centro de compresión, a una que aprecia la vida en sus
distintas manifestaciones, muestra la tensión que se vive entre valor de uso y valor de cambio, en cuanto el
hombre con su estilo de vida ha llevado al mundo a extremos tan peligrosos que le revelan al hombre la
sencilla condición de ser uno más dentro de un sistema que puede terminar colapsando para después
restablecerse. En ese sentido los derechos de la naturaleza son el inicio de una nueva conciencia, de una forma
novedosa de apreciar el mundo donde se deja atrás toda pretensión de superioridad que inevitablemente debe
superar el capitalismo.
La lucha por el agua en los territorios de La Guaca y Chapacual en el municipio de Yacuanquer
(Colombia)
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Los territorios de La Guaca y Chapacual del municipio de Yacuanquer (Colombia) se ubican al sur occidente
del Volcán Galeras, y colindan con el Santuario de Flora y Fauna Galeras, creado por el Acuerdo 13 de 1985
del desaparecido Instituto Nacional de Recursos Renovables y del Ambiente INDERENA. Estos territorios, de
origen Colonial (Mamián, 2010, págs. 81, 123, 165, 189), a partir del año 2015 enfrentan una problemática
relacionada con las intenciones de un empresario para usar la fuente de agua que abastece sus acueductos
comunitarios para usos de tipo industrial. En concreto, mediante el expediente CSC-116-15 de la Corporación
Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO, el señor Fabio Marín Chaves pretendió que se adjudicara
una concesión de aguas superficiales en la fuente Las Palmas de la vereda Chapacual para implementar una
embotelladora de agua, asunto que ha sido resistido desde el principio por los pobladores campesinos de las
veredas Chapacual, La Guaca y Argüello del municipio de Yacuanquer, que se abastecen de la fuente antes
nombrada tanto para su consumo como para los distritos de riego para sus actividades agrarias, ya que el agua,
según sus campesinos, hace parte de su territorio de forma integral, alejada de toda visión que implique su
privatización, incluida la categorización del agua como derecho humano, ya que ésta sobrepasa esa dimensión
antropológica.
Pese a que mediante la Resolución 00187 de 2017 CORPONARIÑO negó la concesión de uso industrial,
concediendo una de uso doméstico, el señor Chaves solicitó una nueva concesión de uso doméstico, con las
intenciones, según los pobladores campesinos afectados, de completar el caudal que requiere para su proyecto,
ya que, afirman, en las inmediaciones de la fuente Las Palmas se construye una edificación con características
más allá de las que requeriría una familia promedio.
Esta situación de amenaza latente ha impulsado a los campesinos de las veredas de Chapacual y La Guaca a
pensar en posibles alternativas jurídicas y políticas para la protección de sus territorios y mantener el manejo
comunitario del agua destinada al consumo humano y las actividades agrarias sin transitar hacia procesos de
etnización. Esta búsqueda no se piensa sólo frente al problema descrito, sino ante todo tipo de intervención no
consultada que amenace sus formas particulares de existir, configuradas a lo largo de largos períodos de
poblamiento que se remontan al período colonial.
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Territorio de Chapacual. Fuente pobladores de Chapacual. Foto Franco Ceballos R., 2017.

Alternativas jurídicas y políticas frente al problema del agua en los territorios de La Guaca y
Chapacual en el municipio de Yacuanquer (Colombia)
Para hacer frente a los problemas relacionados con el manejo del agua de los pobladores campesinos
constituidos como comunidades históricas, se entrevén varios caminos para la exploración:
1. Rastrear la historicidad de las comunidades de los territorios de Chapacual y La Guaca, asentadas en
las antiguas haciendas homónimas desde el periodo colonial. Esta historicidad permitirá indagar, no
sólo en los documentos y archivos oficiales, sino en la memoria territorial (caminos, sitios de poder,
celebraciones) y oral un devenir comunitario y diferencial, evidenciado en la historia reciente en el
manejo comunitario del agua.
2. Dada la vecindad de los territorios de Chapacual y La Guaca con el Santuario de Flora y Fauna
Galeras, buscar que la autoridad ambiental regional y nacional declare como entidad sujeta de
derechos los territorios antedichos, amparados en el principio de prevención ambiental y según los
presupuestos de interpretación jurisprudencial definidos en la Sentencia de control de tutela T-622 de
2016, relacionados con el deber humano de cuidado de la naturaleza que derivan en los llamados
derechos de la naturaleza. Esta declaratoria tendría como objetivo que los territorios de Chapacual y
La Guaca se conviertan en ecosistemas agro-ecológicos en los que las comunidades asentadas asumen
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su cuidado para la consecución de modos de vida respetuosos con los otros seres naturales y
espirituales con los que se comparte el hábitat.
3. Autonomía y organización las comunidades campesinas de los territorios de Chapacual y La Guaca
bajo la idea de la creación de un territorio comunitario, amparados en lo presupuestado en el artículo
58 de la Constitución Política que señala el deber del Estado de proteger y promover las formas
asociativas y solidarias de propiedad. Este territorio comunitario no puede ni debe entenderse ni como
Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES), ni como Zonas de Reserva
Campesinas, ya que las primeras sólo pueden ubicarse en territorios alejados de los centros urbanos,
sin infraestructura suficiente y con la necesidad de grandes inversiones; y las segundas deben
constituirse donde predominen territorios baldíos y a iniciativa de la Agencia Nacional de Tierras.
Estos territorios comunitarios se constituyen a partir del acuerdo de voluntades de los campesinos,
ubicando su propiedad a medio camino entre la propiedad privada y la propiedad colectiva. Se
propone, por tanto, explorar la creación de una forma especial de dominio, en el que concurran
derechos de propiedad exclusiva sobre bienes privados, y derechos de copropiedad sobre el territorio
y bienes comunes, especialmente aquellos relacionados con el manejo comunitario del agua, a la que
se reconoce como derecho de la naturaleza con el fin de garantizar la función social y ecológica de la
propiedad privada. Este territorio comunitario, como sujeto de derechos ecosistémico, será protegido
por los comuneros campesinos para garantizar su destinación agraria, ecológica, cultural y espiritual.

Discusión y resultados de investigación
La propuesta de la alternativa jurídica planteada es sólo un camino por andar, al que le hacen falta contar con
una discusión profunda con las comunidades campesinas en comento, ya que implica renunciar a muchos de
los aspectos de la propiedad privada en función de una propiedad colectiva y solidaria muy parecida, en lo
general, a la llamada propiedad horizontal urbana. Esta especie de propiedad horizontal rural, a diferencia de
las ZIDRES o las Zonas de Reserva Campesina, son construcciones jurídicas que no pasan por el quehacer del
Estado, sino de los campesinos que realizan un pacto de vida con sus territorios y con vocación de
permanencia entre las generaciones futuras a través de procesos de educación propia encaminada a tal fin.
Conclusiones
1. La defensa del agua, entre los pobladores campesinos de Colombia, es uno de las acciones que
cohesionan las comunidades, tanto para lograr el abastecimiento, como para oponerse a los intereses
que amenazan este hecho. Particularmente en el caso de Chapacual y La Guaca en el municipio de
Yacuanquer, la defensa del agua ha sido el eje central para la cohesión que los está llevando a buscar
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alternativas jurídicas y políticas que trasciendan la defensa coyuntural, blindando sus territorios frente
a amenazas futuras.
2. La defensa del agua ha llevado a las comunidades campesinas de Colombia a replantear la concepción
del agua como recurso humano y bien susceptible de uso y valoración económica (valor de cambio), a
una concepción del agua que trasciende la dimensión antropocéntrica. Bajo esta premisa el agua se ha
convertido en el primero de los derechos reivindicados como de la naturaleza, ya que la vida depende
de esta.
3. Los derechos de la naturaleza son un horizonte jurídico y político importante para las comunidades
campesinas, ya que a través de estos fundamentan una visión holística de su quehacer cotidiano más
allá del aprovechamiento económico de la tierra.
4. Muchas de las comunidades campesinas de Colombia tienen un trazo histórico que es importante
reconocer y visibilizar como elemento que cohesiona y permite establecer las particularidades que
requieren, evidentemente, tratos diferenciales.
5. Es importante apreciar el valor de uso que tienen las comunidades campesinas respecto al agua,
siendo imprescindible potenciar esta perspectiva, ya que el agua no es un recurso ni un bien, elemento
o cosa: es la vida misma, y como tal un derecho de todos los seres naturales espirituales, uno de los
cuales es el ser humano.
6. Es pertinente que, amparados en la argumentación jurisprudencial de la sentencia de control de Tutela
T-622 de 2016, las comunidades campesinas busquen ante las autoridades ambientales, la declaración
de los territorios que abastecen de agua sus comunidades, como entidades sujetas de derechos para
obtener herramientas jurídicas y políticas que hagan más fácil la defensa de los mismos.
7. Es posible y pertinente que las comunidades campesinas que quieran proteger sus territorios frente al
avance de las dinámicas urbanas, la creación de una especie de propiedad horizontal rural, en la que
concurran derechos de propiedad privada y colectiva sobre los territorios comunes y vitales para la
armonía ecosistémica.
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Formas no electorales de representación
política: A propósito del fallo “Muiña”
Alfredo Martín Espíndola∗

Preliminar
El trabajo tiene por objeto realizar una aproximación a la sentencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación conocida como fallo “Muiña”, resolución por la que se extendió el cómputo
privilegiado de la prisión preventiva establecido por la ley 24.390 en una de sus modificaciones (lo
que se conoce con la expresión “2x1”), a los condenados por delitos de lesa humanidad. En
particular, lo que se busca es analizar las circunstancias asociadas a la neutralización de los efectos
en el mundo jurídico de esa sentencia a unos pocos días de conocida, por el accionar conjunto de la
sociedad civil y de actores estatales.
Para hacerlo, en primer lugar exploraremos lo que los especialistas de los estudios de la
política denominan “formas no electorales de representación política”, por entender que tal categoría
conceptual suministra las herramientas teóricas y metodológicas necesarias para el análisis
emprendido. En segundo lugar, haremos referencia al contenido del fallo “Muiña”, y a su impacto en
la sociedad civil y en actores estatales. En tercer lugar examinaremos la neutralización de los efectos
en el mundo jurídico de la sentencia analizada, y proporcionaremos los argumentos que permiten
atribuirla al accionar conjunto de la sociedad civil y de actores estatales en una original -aunque no
por ello necesariamente auspiciosa- experiencia de cruce entre ambos.
Formas no electorales de representación política
Los regímenes políticos de América Latina, luego de las transiciones democráticas de los 80’
del siglo XX, lucen configurados como democracias representativas.
Esta designación da cuenta de que la lógica representacional es la marca distintiva de la
construcción de la política en la región y, en este marco, la tarea pendiente en los regímenes políticos
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de América Latina, encontrándose instalada la democracia representativa, es lograr su consolidación
y mayor calidad.
Ahora bien, el recurso capital para lograr la consolidación y una mayor calidad de la
democracia representativa gira en torno de la representación política misma, en el amplio arco que
describen sus posibilidades actuales, esto es, dando cabida en el campo semántico de esa expresión
tanto a la representación electoral, como a las formas no electorales de representación.
Sin embargo, para comprender el alcance preciso de la afirmación que cierra el párrafo
anterior, es necesario distinguir entre la representación electoral y las formas no electorales de
representación.
La representación electoral es la representación clásica, es el dispositivo a través del cual los
ciudadanos elegimos periódicamente a nuestros representantes en el gobierno. Como señala Rocío
Annunziata1 siguiendo a Hanna Pitkin, se sustenta sobre dos grandes pilares, la autorización y la
accountability o rendición de cuentas. La autorización es la elección que actúa como principio de
legitimidad. La accountability o rendición de cuentas es el deber de los representantes de responder
por sus actos, y se concreta en la posibilidad del elector de no volver a autorizar (elegir) al
representante que lo ha defraudado, lo que opera como un poderoso estímulo para que los
representantes cumplan con sus promesas. Sobre este punto Pitkin expresa que el representante debe
obrar en interés de sus electores de modo independiente de éstos, atendiendo a su propio juicio en la
medida en que su actividad no entre en conflicto con los deseos de éstos; pero que la emergencia de
tal conflicto necesariamente debe conducirlo a una pausa, a una consideración detenida, a una
racionalización que le permita determinar los motivos de esa discrepancia, más allá de que su
decisión final siga contrariando los deseos de sus representantes. De lo contrario se expone a no ser
elegido nuevamente2.
El problema de la representación electoral es que en la actualidad no satisface las expectativas
de la ciudadanía del modo en que ocurría hasta mediados del siglo XX, y así se habla del “malestar
de la representación” o de la “crisis de la representación política”. Signos de esta situación son, entre
otros, la pérdida de la centralidad de los partidos políticos como intermediarios necesarios entre
gobernantes y gobernados; la apatía electoral, que se traduce en actitudes “antipolíticas” que van
desde el voto en blanco al abstencionismo electoral; la emergencia del voto intercambio, del voto
1

Annunziata, Rocío, “Sobre las formas no electorales de representación” en STRASSER, Carlos (Dir. Comp.), La teoría
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clientela que se sostiene en la ilusión del do ut des (apoyo político a cambio de favores personales)
que, especialmente a escala local, adquiere una presencia muy extendida. También signos del
“malestar de la representación” son la centralidad de las encuestas de opinión que si bien pueden
constituir un valioso instrumento a la hora de conferir, mediante números y porcentajes, un cuerpo y
una sustancia al conjunto de los representados, en muchas oportunidades se convierten en
instrumentos de distorsión y manipulación de las opiniones políticas de la ciudadanía; y la
centralidad de los medios masivos de comunicación que modifican profundamente la comunicación
política entre representantes y representados al apelar a imágenes antes que a elaboradas
construcciones discursivas y que, asimismo, no son sólo “medios”, es decir, meros canales de
transmisión de una información producida en otra parte, por el contrario, son verdaderos
constructores de la información3.
Ahora bien, frente al cuadro descripto, constituye un lugar común apelar al significante
“democracia participativa”, como terapéutica adecuada para tratar el “malestar de la representación”
o la “crisis de la representación política”.
Sin embargo, no resulta sencillo sumar dosis de participación política en un régimen político
que se estructura a partir del dispositivo representacional en su forma electoral, porque democracia
representativa y democracia participativa tributan en concepciones diferentes acerca del poder
político. Mientras que la primera se inclina por una construcción del poder político de arriba hacia
abajo, la segunda, en cambio, es proclive a pensar la construcción del poder político de abajo hacia
arriba. Y una evidencia de lo afirmado son las dificultades que en la realidad halla la concreta
implementación de técnicas y herramientas de la democracia participativa en las democracias
representativas, aun cuando tales técnicas y herramientas se encuentren constitucional o legalmente
establecidas en el ordenamiento jurídico de los regímenes políticos representativos.
No obstante tales dificultades, en los últimos lustros adquieren cada vez mayor presencia en
la vida política de las democracias representativas las formas no electorales de representación
política, que se presentan como un recurso a través del cual se procura responder a la insuficiencia de
la representación electoral, al conferir canales de expresión a la voluntad del pueblo al margen de los
momentos electorales.
Entre las características de las formas no electorales de representación se encuentra el hecho
de que, a diferencia de la representación electoral, no exigen el requisito explícito de la autorización
por el voto. Otra característica es la circunstancia de que permiten una representación permanente o
3
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continua, esto es, no activa sólo en los momentos electorales. Y una tercera característica a destacar
es que sostienen una concepción inclusiva de la representación, en el sentido de que no piensan a
representación/participación como pares oposicionales, sino como un tándem según el cual la
representación exige, en lugar de impedir, la participación directa. En este sentido, las políticas de la
representación inclusiva propias de las formas no electorales de representación, consistirían en
multiplicar las oportunidades de los representados para intervenir directamente en los procesos de
decisión, contribuyendo así a transformar el sistema político en un sentido radicalmente
democrático.4
Puede listarse un considerable número de formas no electorales de representación. Las más
conocidas son las que visibilizan a la sociedad civil organizada como un nuevo actor social, las
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que se ubican en lo que podría denominarse sectores
de élite de la sociedad civil, al estar integradas por individuos altamente profesionalizados. En
general operan desde una visión sistémica de largo alcance, que se traduce en acciones orientadas a
incidir en dificultades estructurales del sistema político. Pero hay otras formas no electorales de
representación, las que visibilizan a la sociedad civil en su conjunto, las forma ciudadanas de
representación, que sustancialmente son dos, los representantes ciudadanos y los representantes autoautorizados.
Los representantes ciudadanos son una forma ciudadana de representación que cuentan con
previsión normativa. Se trata de foros deliberativos específicos compuestos por un grupo reducido de
ciudadanos comunes, esto es, sin ningún conocimiento experto, seleccionados por sorteo mediante
técnicas estadísticas que buscan garantizar cierta “representatividad” de la población, y que son
convocados para debatir y producir una opinión esclarecida respecto de un tema controversial que se
les propone. La legitimidad que los sostiene es la cotidianeidad en la que el ciudadano aparece como
experto del entorno inmediato en la vida de todos los días. El ejemplo más arquetípico de ese
dispositivo participativo es la Asamblea Ciudadana que tuvo lugar en 2004 en la Columbia Británica,
Canadá, en la que 106 ciudadanos se reunieron durante 9 meses para estudiar y producir un informe
relativo a un cambio en la normativa electoral. Es interesante que se convocaron ciudadanos
“comunes”, con un filtro para descartar a personas que tuvieran intereses políticos organizados y a
profesionales de la política5. En Argentina se trata de una forma ciudadana de representación extraña,
en la medida en que si bien algunas prácticas la evocan, guardan un parecido de familia más bien
remoto. Es el caso, por ejemplo, del gobierno por comunas de la CABA, que permite que ciudadanos
comunes discutan políticas públicas, pero sin la observancia de los recaudos para asegurar la
4
5

Annunziata, Rocío, “Sobre…op. cit. p. 91
Ibidem, p. 97-104

231

“representatividad” de la población que exige el dispositivo que analizamos, y sin prescindir de la
autorización electoral.
En cuanto a los representantes auto-autorizados, se trata de una forma ciudadana de
representación que carece de previsión normativa. Se trata de grupos de ciudadanos que sin que
haya mediado autorización alguna (ni electoral, ni de otro tipo, como el llamado del gobierno, o un
partido, o un sindicato) se auto-convocan en la calle, bajo la forma de un estallido, aunque pueden
adquirir cierta perdurabilidad. Y se auto-convocan para expresar su rechazo a determinada política, o
a determinada situación, o a todos los gobernantes, o a la clase política en su conjunto. La
legitimidad a la que apelan es la espontaneidad, nadie los ha elegido para que se expresen, nadie los
ha organizado (gobierno, partido, sindicato) para que se movilicen. Los carteles hechos en casa, que
reemplazan a las pancartas y banderas de sindicatos y partidos, dan cuenta de esa espontaneidad6.
Según se mencionó, la acción de los representantes auto-autorizados se escenifica en las
calles, “toman” las calles, lo que implica salir de los espacios tradicionales de la democracia electoral
y recuperar espacios públicos siempre asociados con la acción directa. Por otra parte, el hecho de que
la acción de los representantes auto-autorizados se origine de manera espontánea se traduce en un
estallido que sólo por excepción puede adquirir cierta perdurabilidad, no coagulan en estructuras de
poder estabilizadas. Otra característica fundamental de la acción de los ciudadanos auto-convocados
es que se expande de manera rápida por un doble efecto multiplicador: a) de la movilización local a
la deslocalización (las protestas pueden comenzar en una ciudad, pero rápidamente se propagan a
otras, especialmente por la acción de los medios masivos de comunicación y por las redes sociales,
hasta deslocalizarse); b) del rechazo puntual al rechazo generalizado (las protestas pueden originarse
en un problema puntual, pero rápidamente se expanden a una gama extendida de problemas). Y por
el doble efecto multiplicador que conduce a la deslocalización y al rechazo generalizado, los
iniciadores de los estallidos no pueden considerarse estrictamente “organizadores”, ni mantener el
control de la significación pública de la protesta, en el sentido de que puede surgir de un determinado
sector social, para des-incribirse rápidamente del mismo.7
El ejemplo argentino más significativo de acción de los representantes auto-autorizados son
las jornadas de diciembre de 2001, cuando miles de ciudadanos se movilizaron espontáneamente en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las principales ciudades del resto el país, bajo la consigna
“que se vayan todos”. Como considera Pousadela8 “que se vayan todos” era un slogan polisémico. El
“que se vayan” incluía desde demandas de la eliminación de la lógica representacional y su
6
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7
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inmediata sustitución por la democracia directa, hasta quienes tan sólo aspiraban a una renovación
completa y auténtica de la clase política. El “todos”, a su vez, podía abarcar tan sólo a los políticos,
pero también a la “clase dirigente” en sentido amplio -líderes sindicalistas, empresarios, jueces, etc.-.
No obstante, un elemento que unificaba las demandas disímiles tornándolas equivalentes era un
profundo malestar con el lazo representativo, especialmente por su laxitud, por la enorme distancia
que separaba a los representados de los representantes.
El fallo “Muiña”
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de mayo de 2017 en causa
“Recurso de hecho deducido por la defensa de Luis Muiña en la causa Bignone, Reynaldo Benito
Antonio y otro s/recurso extraordinario” (conocida como el fallo “Muiña”), por el voto de la mayoría
de sus miembros, resolvió que el artículo 7 de la ley 24.390 (norma que dispone el cómputo
privilegiado de la prisión preventiva, esto es, que se cuenten dos años de condena por cada uno de
prisión preventiva cumplida) podía ser aplicado como “ley penal más benigna”, en función de lo
prescripto por el artículo 2 del Código Penal, a un condenado con sentencia firme por la comisión de
delitos de lesa humanidad.
El efecto más relevante de dicha sentencia es que implicó la posibilidad de reducir la pena
impuesta a condenados por delitos de lesa humanidad. Eso cobró realidad a partir del día siguiente de
conocido el fallo (cuya difusión se realizó a partir del canal de información de la CSJN, el CIJ Centro de Información Judicial-), cuando “llovieron” los pedidos de aplicación del “2x1” por parte
de defensores públicos y privados de condenados por delitos de lesa humanidad en los tribunales
orales federales de todo el país, que incluso plantearon la posibilidad de extender ese beneficio a
condenados con condena no firme.
No forma parte del objeto de este trabajo realizar un análisis jurídico del fallo “Muiña”, más
allá de que se considera que corresponde realizar unas breves alusiones en esa dirección, por
entender que las mismas contribuyen a comprender la reacción que provocó en los actores estatales y
en la sociedad civil.
La decisión de la mayoría, conformada por los ministros Elena I. Highton de Nolasco, Carlos
Fernando Rosenkrantz y Horacio Rosatti (según su voto), declara aplicable el artículo 7 de la ley
24.390 que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001 a un condenado por delitos de lesa humanidad.
Más allá de que existen referencias a normas internacionales aplicables al caso (principio con
jerarquía constitucional de ley penal más benigna -artículos 9 de la Convención Americana de
Derechos Humanos y 15.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, garantía con
jerarquía constitucional de plazo razonable -artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos
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Humanos, principio de la ley penal más benigna del Estatuto de Roma que constituye la Corte Penal
Internacional y que se encuentra incorporado nuestro ordenamiento jurídico por la ley 26.200), lo
que predomina es un abordaje de la problemática planteada que se confina al derecho interno, como
si se tratara de una sentencia pronunciada antes de la reforma constitucional de 1994. Así, lo medular
del fallo se resuelve en torno de un análisis del artículo 2 del Código Penal, del artículo 7 de la ley
24.390 y de la categoría dogmática de los delitos permanentes.
Respecto del artículo 2 del Código Penal, el voto de la mayoría establece que el beneficio de
la aplicación de la ley penal más benigna resulta extensivo a todos los delitos, sin realizar distinción
alguna, y que por tanto comprende a los delitos de lesa humanidad. Expresa asimismo que el artículo
2 del Código Penal, contrariamente a lo que sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo,
no condicionaba la aplicación del principio de la ley penal más benigna al cambio de valoración
social, sino a la existencia de una ley más beneficiosa para el imputado, haciendo hincapié en que en
un estado democrático los cambios de valoración se documentan mediante la sanción de nuevas
leyes, lo que sucedió en el caso con la sanción de la ley 24.390. Además destaca que el artículo 2 del
Código Penal resulta aplicable a los delitos permanentes, y ello determina que el artículo 7 de la ley
24.390 resulte aplicable por cuanto estuvo vigente en el tiempo intermedio entre la comisión de los
hechos materia de la causa y el dictado de la sentencia condenatoria.
La disidencia en votos por separado de los ministros Ricardo Luis Lorenzetti y Juan Carlos
Maqueda, que considera que no resulta aplicable el “2 x 1” a un condenado por un delito de lesa
humanidad, a diferencia de la decisión de la mayoría, revela un análisis de las normas aplicables al
caso que no escamotea el protagonismo que tienen las internacionales en el marco del bloque de
constitucionalidad federal, tal como lo ha sostenido el Alto Tribunal en materia de delitos de lesa
humanidad hasta el momento del dictado de la decisión de la mayoría.
Así se expresa que existe consistencia en la definición, calificación y persecución de los
delitos de lesa humanidad que se ha mantenido en multiplicidad de precedentes de la Corte y del
Poder Judicial en su conjunto. Se agrega en esa línea argumental que, tal como lo ha destacado el
mismo Alto Tribunal, se trata de una política de Estado, afirmada por los tres poderes, en diversas
épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos.
También se señala que en el ámbito de lo considerado cabe calificar al caso como un aspecto
de los delitos de lesa humanidad cuya tipicidad ha reconocido la propia Corte, y sobre los cuales la
misma ha sostenido que no hay posibilidad de amnistía, ni de indulto, ni se aplica a ellos el instituto
de la prescripción, y que la persecución forma parte de los objetivos de la legislación internacional.
A partir de lo afirmado, se concluye que la ejecución de la pena, es, claramente, parte del concepto
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normativo antes descripto, y que una interpretación de la ley no puede llevar a una frustración de la
finalidad persecutoria en este campo.
Por otra parte, la disidencia comparte con la mayoría el criterio de que en el caso lo que se
analizan son delitos permanentes, pero arriba a una conclusión diferente. Y esto porque entiende que
el carácter permanente de un delito implica que si durante su lapso de consumación rigieron dos
leyes, no se trata de un caso de sucesión de leyes penales (hipótesis del artículo 2 del Código Penal,
donde se debe aplicar siempre la más benigna), sino de coexistencia de leyes. Por lo tanto, siguiendo
este enfoque, se debe aplicar una sola ley que es la vigente en el último tramo de la conducta punible.
En virtud de este otro argumento, es claro que respecto de Muiña resulta aplicable la ley 25.430 que
derogó el artículo 7 de la ley 24.390.
A partir de lo referido, es posible considerar que desde la tradicional relación que se establece
entre legalidad y legitimidad el voto de la mayoría resultó legal, en el sentido de hallarse
debidamente fundado con arreglo a la ley -más allá de que pueda cuestionarse su gestión de las
normas en juego en el caso, especialmente su falta de atención prioritaria a las normas
constitucionales y convencionales de jerarquía superior a las leyes, tal como se ha expresado más
arriba-, pero que no fue legítimo por no haber respondido a un ejercicio del poder que se adecuara a
los valores ciudadanos vigentes en el contexto espacio temporal de su emergencia.
Sobre el papel de los valores en la configuración de la legitimidad política resulta oportuno
traer a consideración que para Jean-Marc Coicaud los valores son, junto a la ley y al consentimiento,
una de las nociones constitutivas de la legitimidad política. Sobre el punto, el autor precisa que los
valores a los que alude como constitutivos de la legitimidad política no son los múltiples que se
albergan al interior de una sociedad dada, sino sólo aquellos que definen la identidad de cada
sociedad, esto es, aquellos que poseen una validez de tipo fundacional y gozan de un consenso
generalizado. Tales valores constituyen la sustancia del derecho de gobernar y revelan que la
coordinación y dirección de una sociedad por los gobernantes solo puede reputarse como legítima en
la medida en que éstos operen sujetándose a ordenaciones que se sustenten en aquellos valores que
responden a la identidad comunitaria 9 . Y una referencia a ese lugar cardinal de los valores que
responden a la identidad comunitaria surge de la misma sentencia, en tanto en la decisión de la
disidencia, en particular el voto del juez Lorenzetti, se afirma que la persecución y sanción a los
responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad forma parte del contrato social de los
argentinos, en clara alusión a la falta de adecuación del voto mayoritario a ese horizonte de sentido.

9
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El impacto del fallo “Muiña” en la sociedad civil y en los actores estatales
A partir de pocas horas después de conocido el fallo “Muiña” comenzaron las reacciones en
la sociedad civil y en los actores estatales.
Tratándose de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y
universidades emitieron comunicados repudiando el fallo “Muiña”. También expresaron su malestar
intelectuales, y constitucionalistas y penalistas que explicaban a la ciudadanía el contenido y las
consecuencias de la sentencia. Y en este movimiento de rechazo, tuvieron un rol protagónico las
redes sociales, pero también los medios de comunicación tradicionales. Desde programas
periodísticos y diarios de todo el país se canalizaron las expresiones de malestar. El punto más alto
de reacción social ocurrió el miércoles 10 de mayo de 2017, cuando una multitud de personas inundó
las plazas centrales de las principales ciudades del país, protestando contra la decisión judicial10. La
convocatoria a las plazas fue impulsada por organismos de derechos humanos, pero también por
otros actores ciudadanos. Así, en la CABA, al finalizar las funciones teatrales, los actores leyeron su
adhesión a concurrir a la Plaza de Mayo y fueron aplaudidos por la mayoría del público, y en la
Feria del Libro se suspendieron todas las actividades programadas para la hora de la convocatoria11.
De parte de los actores estatales, tratándose del poder ejecutivo lo primero que surgió fue un
intento de convalidarlo. Claudio Avruj, Secretario de Derechos Humanos, el mismo día de conocido
el fallo dijo “Yo acato lo que dijo La Corte Suprema sobre el 2x1.”. Y también expresó “Estoy de
acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Hay que ser respetuosos del fallo de
La Corte al respecto. Por sobre todos nosotros está el marco regulatorio de la ley” 12 . Con
posterioridad, sin embargo, mientras se diseminaban las expresiones de rechazo en la sociedad civil,
especialmente de parte de organizaciones de derechos humanos, desde el gobierno comenzaron a
aparecer voces críticas. Ya al día siguiente de conocida la sentencia, el 4 de mayo de 2017, el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano dijo “Un fallo de 2x1 en
ningún escenario me parece bueno”, aunque aclarando que el gobierno tenía una posición
institucional respetuosa de la sentencia en razón de que la Corte es el último interprete de la ley13. El
6 de mayo de 2017, en sintonía con la línea de pensamiento de Garavano, aunque profundizándola, el
10
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Jefe de Gabinete Marcos Peña dijo “Consideramos que el 2x1 es un símbolo de impunidad en
general porque es un mecanismo que beneficia, o beneficiaba, a los delincuentes más complicados,
más duros. Esto se agrava muchísimo con lo que tiene que ver con lesa humanidad”14.
En el caso del poder judicial, a pocos días de conocido el fallo en la justicia federal fueron
desestimados la mayoría de los pedidos de aplicación del 2x1 a imputados por delitos de lesa
humanidad que se realizaron invocando el fallo “Muiña”. El 5 de mayo de 2017 el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal (en adelante TOCF) de San Juan consideró inconstitucional la aplicación del
artículo 7 de la ley 24.390 a un acusado por delitos de lesa humanidad, y el 11 de mayo de ese
mismo mes resolvió en el mismo sentido el TOCF de Tucumán. Ese mismo día descartaron la
aplicación de esa norma en casos de lesa humanidad los jueces del TOCF 1 de Córdoba. Igual
criterio siguieron el TOCF 5 y el TOCF 6 de la CABA15. Según un relevamiento de la Procuraduría
de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación que comprendió todos
los planteos formulados por las defensas de imputados y condenados en todo el país para que se los
beneficie con el cómputo privilegiado del “2x1” por el tiempo en que estuvieron detenidos con
prisión preventiva, existe una tendencia clara al rechazo en todas las secciones judiciales y ante
diferentes tipos de planteos. Ningún tribunal del país siguió la jurisprudencia de la mayoría de la
Corte en el fallo “Muiña”. El relevamiento da cuenta de 118 pedidos por 114 personas (hubo cuatro
que presentaron dos solicitudes). Al 9 de agosto de 2017 (fecha hasta la cual se realizó el
relevamiento) los tribunales habían resuelto 63 de aquellos pedidos, es decir, un 53 por ciento del
total. En 60 casos, un 95 por ciento de los resueltos, los jueces decidieron rechazar la aplicación de
ese beneficio que estuvo vigente entre 1994 y 2001. Los tres casos en que los pedidos fueron
resueltos en favor corresponden a tres acusados del Servicio Penitenciario Bonaerense condenados
con sentencia firme en La Plata. Los resolvió Alejandro Esmoris en carácter de juez de ejecución del
TOCF 1 de La Plata, de acuerdo con un criterio anterior al fallo “Muiña”16.
En cuanto al poder legislativo, a una semana de dictado el fallo, el 10 de mayo de 2017 el
Congreso de la Nación sancionó la ley 27362, que fue promulgada por el Poder Ejecutivo al día
siguiente. Por dicha ley se establece que el cómputo privilegiado regulado por el actualmente
14
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derogado artículo 7 de la ley 24390 no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o
crímenes de guerra. Además se especifica que el beneficio sólo podrá regir en los casos en los que el
condenado hubiese estado privado de su libertad en forma preventiva entre 1994 y 2001, es decir,
durante el período de la vigencia de la norma. El proceso de sanción de la ley se concretó en
cuarenta y ocho horas. En la Cámara de Diputados el proyecto de aprobó con 211 votos positivos y
uno negativo del diputado salteño Alfredo Olmedo. En la Cámara de Senadores el proyecto elevado
por la Cámara Baja se sancionó por 56 votos, sin que se registraran votos contra la propuesta.
La neutralización del fallo “Muiña” en el mundo jurídico
Al comienzo de este trabajo afirmamos que el fallo “Muiña” fue neutralizado en sus efectos
en el mundo jurídico a partir del accionar conjunto de la sociedad civil y de actores estatales.
Pues bien, resulta oportuno precisar que empleamos el sustantivo “neutralización” para
explicar la privación de efectos jurídicos de la sentencia que analizamos teniendo en cuenta el
significado que del verbo “neutralizar” proporciona la RAE en su segunda acepción: “Contrarrestar
el efecto de una causa por la concurrencia de otra diferente u opuesta”.
Y la adopción de este término con el alcance explicitado lo que pretende es dar cuenta de que
la privación de los efectos jurídicos de la resolución fue un acontecimiento sustancialmente político,
en el sentido de que no se verificó a partir de un mecanismo institucionalmente previsto, sino a través
del accionar de una pluralidad de actores estatales y no estatales implicados en la necesidad de
sortear una dificultad prácticamente infranqueable en la ingeniería constitucional argentina.
Al respecto hay que tener presente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el
intérprete último de la Constitución Nacional, lo que implica que sus sentencias no son susceptibles
de ser revisadas por ninguna instancia jurisdiccional nacional. Tal situación limitó con considerable
intensidad la disponibilidad de mecanismos institucionalmente previstos para privar de efectos
jurídicos al fallo “Muiña”. Sólo cabía pensar en principio en atacar a la decisión en el marco del
sistema americano de protección de los derechos humanos por agotamiento de los recursos internos,
o en atacar a quienes suscribieron la decisión por juicio político. Y, efectivamente, ambos
mecanismos fueron empleados 17 . Sin embargo, ninguno garantizaba una privación de los efectos
jurídicos de la decisión jurisdiccional rápida, y cada uno a su vez conllevaba dificultades que hacían
17

Sobre denuncias realizadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados
Americanos véase “Ya son cuatro las denuncias por el fallo de la Corte sobre el 2 x 1. Tres fueron presentadas en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la restante en los tribunales locales.”, Clarín. Sección política,
08/05/17,
Sitio
web
consultado
el
10/05/18
en
https://www.clarin.com/politica/denuncias-fallocorte_0_B1QJ9BAyZ.html. Con relación a los pedidos de juicio político a los magistrados que suscribieron el voto de
la mayoría puede consultarse “Fallo 2x1. Presentan juicio político contra los magistrados de la Corte Organismos de
Derechos Humanos apuntaron contra Highton de Nolasco, Rosenkratz y Rosatti. El documento”, Perfil. Sección
política, 19/05/17, Sitio web consultado el 10/05/18 en http://www.perfil.com/noticias/politica/fallo-2x1-presentanjuicio-politico-contra-los-jueces-de-la-corte.phtml
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dudar de su eficacia. Así, acudir en procura de una revisión de la decisión jurisdiccional a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a la luz de lo resuelto por el propio Alto Tribunal por
sentencia del 14/02/17 en causa “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia
dictada en el caso 'Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina' por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos" no parecía una solución segura. Ello en razón de que a partir de dicho pronunciamiento la
Corte en su integración vigente ha puesto un freno a la tendencia aperturista hacia el derecho
internacional de los derechos humanos que venía propiciando en sus sentencias, al sostener que si
bien las sentencias de la Corte IDH son vinculantes, se reserva la potestad de controlar si las mismas
han sido dictadas en el marco de su competencia convencional18. Respecto del juicio político, se
trataba de un mecanismo objetable en tanto se lo esgrimía invocando una causal que implica un
cuestionamiento de los magistrados por el ejercicio de sus funciones.
Como otras vías posibles de ataque a la decisión jurisdiccional cuestionada se requirió a la
propia Corte la nulidad de su sentencia con amparo en la ley 27156 sancionada en 2015, que prevé
específicamente la sanción de nulidad absoluta e insanable para cualquier acto que conceda
libertades prematuras a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad19.
Por último, se denunció ante la justicia federal a los jueces de la mayoría por la comisión del
delito de prevaricato. Nuevamente se trataba de estrategias que activaban dispositivos institucionales
que carecían de aptitud para suministrar una privación de efectos jurídicos rápida del fallo “Muiña”.
La neutralización del fallo “Muiña” en el mundo jurídico como derivado del accionar conjunto
de actores de la sociedad civil y del Estado
Hemos caracterizado más arriba a la privación de efectos jurídicos del fallo “Muiña” como el
resultado del accionar conjunto de actores de la sociedad civil y del Estado, en lo que puede ser
entendido como una original experiencia de cruce entre las formas no electorales de representación
política y el accionar de actores estatales.
Ahora bien, antes de argumentar en torno de la afirmación realizada, resulta necesario
explicitar que consideramos que la sanción de la ley 27362 por la que se declara que el derogado
artículo 7 de la ley 24390 no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de
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“El peronismo va a la Corte Suprema contra el 2x1: piden nulidad del fallo Muiña”, Clarín. Sección política, 09/05/17,
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guerra sólo puede ser valorada como un acto puramente político, en el sentido de que la misma no
constituye un dispositivo institucional previsto para la revisión de las decisiones jurisdiccionales en
la ingeniería constitucional del régimen político argentino. E inclusive, es posible sostener que fuera
de las singulares circunstancias asociadas con el fallo “Muiña”, en prácticamente cualquier otro
contexto sociopolítico, una ley que privara de sus efectos a un acto jurisdiccional procedente de la
cabeza del poder judicial a una semana de dictado el mismo, habría sido considerada como una
preocupante injerencia de un poder en el ámbito de competencias de otro.
Realizada la especificación precedente, en lo que se asocia con el rol de la sociedad civil en la
neutralización del fallo “Muiña”, pensamos que la generalizada expresión de descontento de la
ciudadanía que hemos explorado más arriba se inscribe sin dificultades, en el campo de las formas no
electorales de representación, dentro del tipo representantes auto-autorizados. Y eso porque no
resulta cuestionable sostener que inmediatamente luego de conocido el fallo “Muiña” grupos de
ciudadanos de manera espontánea (sin autorización electoral, o de un partido, o de un sindicato o de
ningún otro dispositivo representacional estabilizado) comenzaron a expresar su rechazo a una
decisión gubernamental, en un proceso que alcanzó su punto más alto cuando manifestaron su
malestar en las calles, reuniéndose en plazas de las principales ciudades del país el miércoles 10 de
mayo de 2017, a sólo una semana de dictada la sentencia de la Corte.
Asimismo se constata que frente al fallo “Muiña” el malestar de la ciudadanía se expandió
rápidamente por el efecto multiplicador desde la localización hacia la deslocalización, por la
diseminación de la información y de las reacciones a la misma por la acción de los medios masivos
de comunicación y las redes sociales, ámbitos desde los que se suministraba información, pero que
también se llamaba a “protestar”, a interpelar al Estado en el sentido hirchmaniano de voice,
demandándole una respuesta ante una decisión que provocó un considerable rechazo.
Más problemático, en cambio, resulta sostener que se verificó la ocurrencia del efecto
multiplicador del rechazo puntual al rechazo generalizado, y esto porque la sanción por el Congreso
de la Nación de la ley 27362 el mismo día de la marcha “detuvo” el proceso de, en términos de
Ernesto Laclau, articulación de una cadena de demandas insatisfechas equivalentes20.
Y es precisamente en la falta de ocurrencia de un rechazo generalizado que puede observarse
una evidencia del accionar conjunto de actores estatales junto a los de la sociedad civil en la
neutralización en el mundo jurídico del fallo “Muiña”. En otros términos, la interrupción del pasaje
del rechazo puntual a la sentencia de la Corte al rechazo generalizado, es decir, a un cuestionamiento

20

Véase LACLAU, Ernesto, La razón populista, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, p. 97-110
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más “estructural” a los actores estatales, pensamos que es la huella que revela el accionar conjunto
de la sociedad civil y de actores estatales.
Ahora bien, la hipótesis que planteamos respecto del accionar conjunto de actores de la
sociedad civil y estatales conlleva como consecuencia la posibilidad de atribuir a tal accionar un
sentido ambivalente, en términos de construcción de una democracia representativa con apertura a
instancias de participación ciudadana. Esto porque la rápida respuesta de parte de los actores
estatales puede ser leída como la disposición de los representantes a “oír” a la ciudadanía, cuando
expresaba su rechazo a una decisión proveniente de la cabeza del poder judicial nacional que, como
uno de sus integrantes lo sugirió en su disidencia en la sentencia cuestionada, implicaba romper una
cláusula del contrato social de los argentinos. Pero dicha respuesta también puede ser interpretada
como una expresión de velocidad de reflejos del gobierno y de legisladores oficialistas para torcer el
rumbo frente a un error de cálculo en lo relativo al impacto de una decisión proveniente de un poder
del Estado; como una expresión de velocidad de reflejos para detener el proceso de pasaje de un
rechazo puntual al rechazo generalizado que comprometería profundamente la legitimidad de la
totalidad de los poderes instituidos.
Si de esto último se trató, nada hay en el accionar de gran parte de los actores estatales de
saludable ejercicio de una democracia participativa, o de contribución a la construcción de una
ciudadanía comprometida con la cosa pública. Sólo se trata, en todo caso, del silenciamiento del
malestar de la ciudadanía o de la limitación de sus alcances frente a una decisión estatal adoptada por
uno de los poderes del Estado (la cabeza del Poder Judicial) con el beneplácito de amplios sectores
del gobierno en el poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo, pero cuyo impacto se subestimó y se
tornó necesario neutralizar.
Y hay evidencias de que el accionar estatal al que referimos solamente constituyó un ejercicio
de velocidad de reflejos del oficialismo para torcer un rumbo que comenzaba a socavar la
legitimidad del poder en ejercicio. Hacemos referencia a una serie de señales surgidas a partir del
cambio de gobierno ocurrido en 2015 orientadas a instalar en el debate público una revisión de la
política estatal en materia de delitos de lesa humanidad. Si bien no forma parte del objeto de este
trabajo explorar con detenimiento esta cuestión, consideramos pertinente destacar que el Presidente
Macri y sus funcionarios desde lo discursivo desde el comienzo de su gestión instalaron en el debate
público una revisión de lo ocurrido en los setenta en nuestro país. Así, por caso, el 10 de agosto de
2016 en una entrevista que dio al portal BuzzFeed, el primer mandatario dijo al ser consultado
acerca de si fueron treinta mil los desaparecidos en la última dictadura militar "Es un debate en el
que no voy a entrar. No tengo idea si fueron nueve o treinta mil, si son los que están anotados en un
muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido". En esa misma entrevista manifestó
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que la mayor prioridad del gobierno son los derechos humanos del siglo XXI21. Con anterioridad, en
enero de 2016, desempeñándose como ministro de cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, Darío Lopérfido declaró “En Argentina no hubo 30 mil
desaparecidos, se arregló ese número en una mesa cerrada” 22 . Y pueden mencionarse otras
evidencias de la tentativa de revisar las políticas públicas en materia de pasado reciente con respecto
a las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura militar vivida en el país. En una nota
periodística el diputado nacional por Córdoba presidente del bloque de diputados del PRO Nicolás
Massot, el 21/01/18, al ser consultado sobre su visión de la violencia de los setenta expresó: “Acá no
se discute de visiones, se discute de historia. Lo que pasó en la Argentina es lo que pasó. No la visión
que cada uno tenga de los hechos. Creo que lo más importante, y retomando el desafío de la
generación nuestra, es poder cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad. Cerrarlos no
significa olvidarlos, ni cerrarlos de cualquier manera. Significa cerrarlos como corresponde,
entendiendo lo que pasó y pasar lecciones en limpio para no repetirlo nunca más. Lo que no puede
pasarnos, y no le pasa a sociedades que han vivido situaciones como la nuestra, es que generaciones
que ni siquiera vivimos esa época tengamos que seguir dedicándole el tiempo que tendríamos que
dedicar a los combates de la actualidad, que son la inflación, la pobreza y la informalidad laboral”, y
agregó “El perdón no es religioso. Es una cualidad del ser humano. Los agnósticos o los ateos
también perdonan. Y hay un ejemplo muy importante. Como el que se vivió en un contexto diferente
con el apartheid. Pero creo que con los años 70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la
reconciliación”

23

. Desde lo simbólico también se pretendió desde el gobierno modificar

sensiblemente la liturgia política vigente respecto de la gestión del pasado reciente cuando por el
decreto de necesidad y urgencia 52/2017 el 21 de enero de 2017 se dispuso que el feriado del 24 de
marzo perdiera su carácter de inamovible. La medida, no obstante, fue dejada sin efecto a menos de
un mes de adoptada por otro decreto de necesidad y urgencia ante la crítica que había generado de
parte de organismos de derechos humanos.
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“La política de Derechos Humanos en los 15 meses de gestión de Mauricio Macri”, Perfil. Sección política, 24/03/17,
Sitio web consultado el 10/05/18 en http://www.perfil.com/noticias/politica/la-politica-de-derechos-humanos-a-15meses-de-gestion-de-macri.phtml
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Conclusión
Creemos que a partir de lo analizado hemos podido realizar una aproximación al fallo
“Muiña”, a propósito de la vertiginosa neutralización de sus efectos en el mundo jurídico por el
accionar conjunto de la sociedad civil y de actores estatales. Además, precisamos que lo sucedido
podía analizarse en el marco de lo que constituyen las formas no electorales de representación, en
particular la categoría representantes auto-autorizados. Por otra parte, profundizamos en el sentido
del accionar conjunto de la sociedad civil con los actores estatales, abriendo el interrogante en torno
de si esa colaboración de los actores estatales constituyó una saludable muestra de contribución a la
construcción de una democracia participativa o si, en cambio, tan sólo se trató de una estrategia del
gobierno para frenar la expresión del descontento de la ciudadanía, para evitar que la misma se
tradujera en manifestaciones de rechazo generalizado que comprometerían de manera intensa a la
legitimidad del gobierno. Por último, brindamos algunas evidencias que suministrarían andamiaje a
la segunda respuesta.
A partir de lo que exploramos en este trabajo, es que pensamos que ha logrado evidenciarse, a
partir de una situación concreta, lo problemático de las alianzas entre formas no electorales de
representación y la representación tradicional. Alianza problemática que, en el plano conceptual,
puede ser entendida como un eco de las dificultades del dispositivo representacional del Estado
contemporáneo para traducir la complejidad sin aplastarla, comprometiendo la democraticidad del
sistema político24.
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La práctica de las mesas de apoyo a causas,
como espacio de encuentro de distintos
actores
Victoria Daniela Fernández Almeida∗

Introducción:
El presente trabajo tiene la finalidad de visibilizar los espacios creados en Tucumán conocidos como
Mesas de Apoyo a diferentes causas judiciales que (son) paradigmáticas en materia de violación de
derecho , como la organización se construye desde espacios diferentes, desde organizaciones
sociales, los familiares de las víctimas, espacios partidarios y militantes sin pertenencia institucional
a algún espacio en particular.
Se toma como material notas periodística, entrevistas a integrantes de las mesas.
Las mesas son espacio que vienen convergiendo desde hace 6 años aproximadamente en la geografía
Tucumana, comenzaron apoyando causas indígenas, pero su auge mayor se dio con el apoyo a causas
de victimas de gatillo fácil, siguiendo la línea de apoyo a causas donde se juzgaba a víctimas de
violencia de género.
El trabajo trata de hacer un recorrido que identifique las características de estos espacios, sus
integrantes, las problemáticas que abordan, y las finalidades que persiguen a través de las diferentes
acciones que llevan adelante.
Objetivo Generales:
-

Realizar un estudio exploratorio que identifique y describa las principales características,
tendencias, conformaciones, contextos en los cuales se forman los espacios conocidos como
Mesas de apoyo a causas.

Objetivos específicos:
-

Describir los principales posicionamientos de las mesas de apoyo.

-

Bosquejar de manera general cuales son los rasgos de estos espacios.

Primeras experiencias:
∗
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La primera experiencia en la conformación de estos espacios se dio cuando se conformó la Mesa de
Apoyo a la Causa Javier Chocobar , autoridad de la Comunidad Indígena de Los Chuschagasta del
pueblo Diaguita en Tucumán, asesinado a manos de un terrateniente en octubre de 2009, del hecho
también resultaron heridos dos comuneros más, cabe recordar que aún no se llevó adelante el debate
oral, lo que convierte al espacio de la Mesa de Apoyo a la causa no solo como el primero sino como
el que más tiempo lleva activo, esperando el desarrollo del debate oral.
Ya que otros de los espacios llevaron al desenlace del juicio oral de manera más rápida, o como fue
el caso de la Mesa de Apoyo a la causa de Belén, joven tucumana condenada por un aborto
involuntario, que se conformó después de que el juicio oral se llevo adelante.
Las mesas comenzaron apoyando la problemática indígena que tiene que ver con las muertes
producidas a raíz de la constante persecución a las comunidades indígenas de la provincia , después
fue una herramienta utilizada por otros movimientos como el movimiento feminista para apoyar la
causa de Belén, la joven tucumana condena a 8 años por un aborto espontaneo, que luego de todo un
proceso, fue primero liberada, y actualmente absuelta, también por los movimientos que luchan
contra la violencia institucional y el Gatillo Fácil, conformando la actual mesa de Justicia por Reyes ,
el colectivo LGBTI, con las mesas de Justicia por Celeste y la Mesa de Justicia por Ayelen una joven
trans asesinada en 2017 , y también por las organizaciones que enarbolan la bandera de NO A LA
BAJA EN LA EDAD DE PUNIBILIDAD, cuestión que comenzó a ponerse en agenda pública
cuando en enero de 2017 después de un trágico hecho resulto asesinado un niño, y se le atribuyo
falsamente el hecho a otro niño de 15 años , y el gobierno comenzó la discusión para poder bajar la
edad de punibilidad a 14 años presentando un proyecto de ley, ya que actualmente está en 16 años1.

1

https://www.pagina12.com.ar/14066-pruebas-endebles-contra-el-chico-acusado-de-matar-a-brian
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Conformación:
Las mesas se caracterizan primeros por ser espacios interdisciplinarios, y segundo por estar
conformados por diferentes actores políticos, como son los mismos familiares de las víctimas o las
víctimas, organizaciones de la sociedad civil representantes de organizaciones de DDHH
tradicionales, y representantes de nuevas organizaciones de DDHH, así estas instancias sirven como
puente entre viejas y nuevas tradiciones de resistencia y lucha 2 , partidos políticos, y demás
militantes que no están vinculados a espacios institucionales concretos, “Lo interesante de estos
espacios es que las

organizaciones políticas que

participan, además de los profesionales de

diferentes áreas, son de signos políticos muy diversos. Desde peronistas hasta trotkystas” sostiene
un comunicador social, integrante de la Mesa de Justicia por Reyes, el joven de 24 de edad Miguel
Reyes Pérez residente del B° San Cayetano, fue atacado por la policía en un clásico caso de gatillo
fácil, el 24 de diciembre de 2016, en vísperas de Navidad, murió tras 24 días en coma en enero de
2017.

También recalca que las mesas son espacios interdisciplinarios, en casos como la Mesa de Justicia
por Javier Chocobar intercultural ya que la conforma principalmente la Comunidad, “lo
conformamos trabajadores sociales, psicólogos, comunicadores, periodistas, abogados”. La
2

“José Ginés Araez. María Florencia Vallino Moyano. “Nueva forma de organización colectiva, en la lucha por el
derecho, frente a la violencia institucional en San Miguel de Tucumán”
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necesidad de que sean interdisciplinaria está fundada en el entendimiento de que los sectores
sociales que sufren la violencia policial están atravesados por múltiples opresiones: sociales,
económicas, culturales, señala. Existe dentro de las mesas la lógica de que buscan justicia y es
necesario acceder a los órganos encargados de impartir justicia, es necesario un abordaje integral de
la causa desde el seguimiento del expediente, hasta la difusión en las redes sociales y
acompañamiento de las víctimas y familiares de las víctimas, resguardando su integridad 3 y
acompañando en su proceso de duelo también.
Las mesas se conforman en torno a casos estratégicos, donde se visibilizan las vulneraciones de
derecho estructurales que afectan a determinados colectivos, y las condiciones sociales que
posibilitan desde el orden simbólico la vulneración de derechos,

y como eso influye en los

desenlaces trágicos que se dan.
También cuando en el momento en que el poder judicial interpelado a resolver un conflicto , no hace
más que replicar las respuestas que se vienen dando por los otros poderes, que no son más que
abandono y vulneración de derechos.
Las problemáticas sociales se materializan en vulneraciones a derechos de personas concretas, son
estos los casos que deciden acompañar las mesas o como ya mencione más arriba problemáticas
sociales no personalizadas como es la baja de edad de imputabilidad.
Un aspecto no menor a tener en cuenta es que las Mesas se autofinancian ya que no se cuenta con
financiamiento del gobierno, ni de algun partido político. Se constituyen como espacios de militancia
heterogéneos.
En cuanto a la toma de decisiones mesa trabaja en base a consensos básicos, las organizaciones
tienen sus diferencias ideologías que hacen a sus diferentes perspectivas del mundo, pero en las
mesas se trabaja con consensos básicos, señala un integrante de la Mesa de Justicia por Reyes. Lo
interesante es que son las familias y víctimas quienes son parte de esta toma de decisiones y son
tomadas y consensuadas, su voz es considerada la que dirige el debate en torno a las discusiones que
se van planteando respecto a estrategias.
Finalidades:
Entre lo que podemos denominar finalidad que persiguen estos espacios, podemos decir que son
varias, pero pondremos en consideración tres: (Todo estos son derechos que el Estado es responsable
de garantizar)

3

Tal fue el caso de Belén, donde la Mesa realizó diversas actividades tendientes a proteger su identidad.
http://www.revistaanfibia.com/cronica/libre/
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Ser un mecanismo que contenga a los familiares y víctimas, en el entendimiento de que los casos que
se acompañan tienen todo un trasfondo , social, cultural, económico y político, y que las víctimas
siempre son parte de colectivos históricamente en condiciones de vulnerabilidad, se trata de darle
más que un marco legal, acompañar a las víctimas desde lo humano, desde la militancia y el
compromiso por cambiar la realidad , entendiendo que son los verdaderos protagonistas y quienes se
fortalecen en el reclamo de justicia en espacios articulados.
Ser un espacio de visibilización de las problemáticas sociales, exponiendo casos representativos de lo
que viven los grupos en condiciones vulnerabilidad a diario, utilizando la comunicación como el
recurso por excelencia. Uno de los principales recursos utilizados por estos espacios es la
comunicación, la mayoría de los medios que forman parte de las mesas son medios de prensa
alternativos y los equipo de comunicación de otras organizaciones.
La comunicación es utilizada como un medio para concientizar a la población en general acerca de la
problemática en particular y del caso en concreto, contar la verdad de los hechos y presentar lo que
muchas veces los medios hegemónicos de la provincia desvirtúan. Los familiares toman la palabra, y
son quienes contextualizan como se llegó al hecho.
Se planean estrategias comunicativas diversas, campañas audiovisuales, spots y se trabaja mucho
desde las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, acompañados de medios clásicos como
paginas propias. Solo a través de todas estas herramientas es que es posible que un caso pueda llegar
a pantalla de un canal de televisión o diario oficial.
También tienen la particularidad de generar espacios de dialogo y de debate en espacios académicos
a través de la generación de mesas paneles, convocatoria a marchas, la organización de estas entre
otras actividades. Todo esto hace que se problematice lo que parece estar naturalizado, y por ende
invisible, provocando que se discuta, se reflexione y se busque modificar, cambiar la situación, de
injusticia. Además que posibilita que se sume apoyo a las causas.

Tras casi 9 años de lucha, Javier Chocobar tendrá su juicio - Tucumán ...
www.tucumanalas7.com.ar/.../tras-casi-anos-de-lucha-javier-chocobar-tendra-sujuicio...
1.
hace 6 días - Tras casi 9 años de lucha, Javier Chocobar tendrá su juicio ... Desde
la mesa, explicaron que el caso de Chocobar refleja la realidad con la que las ... 4
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¡Ismael Lucena presente! | La Palta
https://lapalta.com.ar/partes-de-prensa/2018/8/6/ismael-lucena-presente
1.
6 ago. 2018 - Desde la Mesa de Apoyo a la Causa de Ismael Lucena informamos que
la sentencia que se dictara hace más de dos años ha sido confirmada ..

Comunicado de la Mesa de apoyo a la causa Justicia por Chocobar ...
https://lapalta.com.ar/.../comunicado-de-la-mesa-de-apoyo-a-la-causa-justicia-porcho...
1.
25 sept. 2017 - Comunicado de la Mesa de apoyo a la causa Justicia por Chocobar ...
además de varios heridos y la muerte de Javier Chocobar, 5todos .

Ser un medio que posibilite el acceso a la justicia, el acceso a la justicia a pesar de ser entendido
como el derecho que garantiza el acceso a demás derechos, es un derecho altamente vulnerado, en
una concepción amplia se sostiene que acceder a la justicia comprende tres aspectos, un aspecto
formal que será el acceso en términos legales a la posibilidad de acceder a un tribunal cuando un
5

Fragmentos sacados de internet donde se visualizan noticias vinculadas a las mesas de Chocobar y de Ismael Lucena.
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derecho se ve vulnerado, un acceso a la justicia en sentido material, que tiene que ver con aquellas
condiciones de la realidad que propicia la consecución de un derecho y del pleno ejercicio y goce, se
trata de las condiciones sociales, económicas, culturales y demás de un grupo o persona, y por último
un acceso a la justicia en sentido simbólico6 que tienen que se vincula a la construcciones culturales
y simbólicas en torno a la realidad que viven los grupos, ya sean mujeres, niños niñas y adolescentes,
pueblos indígenas, migrantes etc., los prejuicio en torno a esta y como actúa el Estado perpetuando
esas prácticas.
En el entendimiento de que acceder a la justicia no solo es acceder a los estrados judiciales sino
también, que las condiciones estructurales de orden social, económico, cultural estén dadas para que
de alguna forma se pueda llegar una resolución del conflicto y una sentencia justa, es que nacen estos
espacios, las condiciones estructurales son totalmente adversas , se lo aprecia en el caso de Javier
Chocobar, el caso de Miguel Reyes Pérez, de Ismael Lucena, de Belén, y el poder judicial sigue
funcionando como un órgano opresor, que perpetua las desigualdades.
Las mesas tratan de incidir de manera política en la agenda pública tucumana, poniendo y buscando
justicia en el caso concreto y visibilizando la problemática de fondo. ( ya que toda mesa de apoyo
que nace, nace de la vulneración de algún derecho fundamental, de la falta de voluntad política y
judicial).
La práctica de las mesas es sintomatológico de una acuciante falta de acceso a la justicia por parte
de los sectores vulnerables, para decirlo llanamente las mesas hacen el trabajo que el estado
debería hacer, conseguir satisfacer la necesidad de justicia de gente que no podría sola, en el ínterin
de ese trayecto hacia la justicia desarman perfiles identitarios de las víctimas a las cuales muchas
veces se les ha reservado el estereotipo, conmueven el sentido común y revitalizan la sociedad civil,
no ya como suplente de las funciones estatales sino como demandantes de lo que falta hacer7.
Buscando definiciones:
Una oficina judicial de un país que todavía no existe. Una herramienta popular de acceso a la
justicia. Gines Araez, abogado, miembro de la Mesa de Justicia por Reyes.
Conclusiones:
A modo de conclusiones podemos concluir, que las Mesas se constituyen como espacios de
demandas colectivas, que en la mayoría de los casos acompañando a un caso particular donde se
6

7

Leguizamon Belén, Fernandez Almeida Victoria XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología
Jurídica. “El Acceso a la Justicia y los Pueblos Originarios en Tucumán; un análisis empírico”. Co-autora-Ponente.ISBN 978-987-702-185-1- https://www.sasju.org.ar/ponencias/
José Ginés Araez. María Florencia Vallino Moyano. “Nueva forma de organización colectiva, en la lucha por el
derecho, frente a la violencia institucional en San Miguel de Tucumán”
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materializa la vulneración de derechos, pero representa una problemática social, es esa lógica que se
trabaja con casos estratégicos o testigos.
Se constituyen como espacios interdisciplinarios, interorganizacionales e interculturales, donde la
voz de las víctimas dirige las acciones y estrategias, las decisiones se toman a través de consensos,
y, los diferentes profesionales que la conforman son quienes lideran la ejecución de las acciones en
concreto, desde lo legal, lo comunicacional, lo operativo y logístico, en cada una de las actividades
que llevan adelante.
Persiguen finalidades múltiples, destacamos tres:
Ser un mecanismo que contenga a los familiares y víctimas.
Ser un espacio de visibilización de las problemáticas sociales, exponiendo casos representativos de lo
que viven los grupos en condiciones vulnerabilidad a diario.
Ser un medio que posibilite el acceso a la justicia, el acceso a la justicia.
Las Mesas se configuran como nuevos actores, de composición heterogénea dentro de la realidad
tucumana, frente a la ausencia del Estado en los tres poderes, frente a problemáticas sociales, que
necesitan ser abordadas y puestas en agenda pública, acompañando a victimas concretas quienes
toman la voz y dirigen las acciones.
Bibliografía:
José Ginés Araez. María Florencia Vallino Moyano. “Nueva forma de organización colectiva, en la
lucha por el derecho, frente a la violencia institucional en San Miguel de Tucumán” 1°
Jornadas Regionales: Perspectivas e Intervenciones en las Ciencias Sociales del NOASociedad, Economía, Salud Unse, Santiago del Estero.
Leguizamon, Belen, Fernandez Almeida, Victoria, “El Acceso a la Justicia y los Pueblos Originarios
en Tucumán; un análisis empírico”..XVII Congreso Nacional y VII Latinoamericano de Sociología Jurídica. ISBN 978-987-702-185-1https://www.sasju.org.ar/ponencias/
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De los sujetos no humanos como sujetos de
derecho hacia los animales no humanos como
titulares de derechos.
Dra. Lora, Laura N.∗

Resumen
Este trabajo tiene por finalidad presentar el programa de un curso, cuya temática e innovación curricular en la
Facultad de Derecho se produce a partir de la traducción de la obra Pocar Valerio, Los animales no humanos.
Por una sociología de los derechos, editada por Ad Hoc en diciembre de 2012 y publicada en enero de 2013.
A partir de aquí se advierte como el uso de conceptos técnicos tales como, sujetos no humanos de derechos,
animales no humanos, sujetos de derechos, titulares de derechos, personas no humanas entre otras
expresiones, comenzaron a ser utilizadas en los debates, reflexiones, estudios, resoluciones jurisprudenciales
en torno al tema relativo al reconocimiento de los animales como sujetos de derechos. Basta una revisión
rápida a través de google para advertir la inclusión de estas expresiones en la jurisprudencia, notas y artículos
periodísticos, propuestas de modificaciones legislativas, proyectos, anteproyectos de reformas. Sin embargo
resta aun profundizar en las concepciones animalistas y ecologistas que subyacen, al igual que las
concepciones especistas y antiespecistas. Por estos motivos considero relevante la propuesta de un programa
que profundice en estas concepciones y conceptos a partir de conocimientos interdisciplinarios.
Palabras clave: Animal no humano- Sujeto no humano-Sujeto de derecho-ecologismo-animalismo-especismo
Abstract
The purpose of this work is to present the program of a course, whose theme and curricular innovation in the
Faculty of Law is produced from the translation of the work Pocar Valerio, "Los animales no humanos. For a
sociology of rights", edited by Ad Hoc in December 2012 and published in January 2013. From here it is
noted how the use of technical concepts such as non-human subjects of rights, non-human animals, subjects of
rights , holders of rights among other expressions, began to be used in the debates, reflections, studies,
jurisprudential resolutions on the subject related to the recognition of animals as subjects of rights. Just a
quick review through the agenda to warn the inclusion of these expressions in the jurisprudence, articles, news
stories, proposals for legislative changes, projects, pre-projects of reforms. But it still remains to deepen the
animalistic and ecological conceptions that underline, as well as the specist and antispecies conceptions. For
these reasons I consider relevant the proposal of a program that deepens these concepts from interdisciplinary
knowledge.
Key words: nonhuman animals- speciesism
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estrecha, y que incluso Norberto Bobbio contribuyó en los estudios en honor al Dr. Ambrosio Gioja
muchos años atrás y que el propio Renato Treves, maestro de Pocar y de Ferrari, fue profesor de
Teoría General del Derecho y de Sociología en la Universidad Nacional de Tucumán desde 1938
hasta 1947.
[…] conviene tener presente que el primer acto de la actividad científica es acopiar datos de la
realidad, pero el segundo es formar, a partir de ellos, un modelo interpretativo. Ese modelo tiene
siempre una dirección y un fundamento, que dependen de lo que queramos hacer con él. Es decir un
momento valorativo.
En este sentido ninguna ciencia es completamente neutral […] Guibourg, Ricardo

Introducción y Fundamentos de la propuesta
Este trabajo tiene por finalidad presentar el programa de un curso, cuya temática e innovación
curricular en la Facultad de Derecho se produce a partir de la traducción de la obra Pocar Valerio,
Los animales no humanos. Por una sociología de los derechos, editada por Ad Hoc en diciembre de
2012 y publicada en enero de 2013. A partir de aquí se advierte como el uso de conceptos técnicos
tales como, sujetos no humanos de derechos, animales no humanos, sujetos de derechos, titulares de
derechos, personas no humanas entre otras expresiones, comenzaron a ser utilizadas en los debates,
reflexiones, estudios, resoluciones judiciales en torno al tema relativo al reconocimiento de los
derechos de los animales. Basta una revisión rápida a través de google para advertir la inclusión de
estas expresiones en la jurisprudencia, artículos, noticias periodísticas, propuestas de modificaciones
legislativas, proyectos, anteproyectos de reformas. Pero resta aun profundizar en las concepciones
animalistas y ecologistas que subyacen, al igual que en las concepciones especistas y antiespecistas
que han recibido un tratamiento marginal hasta el momento. Por estos motivos considero relevante la
propuesta de un programa que profundice en estas concepciones y sus conceptos a partir de
conocimientos interdisciplinarios.
La cuestión de los derechos de los animales desde un punto de vista sociológico nos remite a
cuestionar si los animales son sujetos morales y de ser así si es posible considerarlos titulares de
derechos. Además de generar debates normativos con conocimiento de las cuestiones filosóficas que
subyacen o de las opiniones en torno a los temas que se regulan a través de normas jurídicas.
Investigar implica generar conocimiento novedoso, crítico, riguroso con lenguaje claro y preciso.
Remitirse, cuando las utilizamos, a las fuentes de conocimiento, de tal manera de validar nuestras
afirmaciones. Por ello particularmente se resalta la relevancia de nociones de epistemología y
metodología de la investigación. Particularmente el programa resalta la perspectiva socio-jurídica
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que, conjuntamente con la utilización de metodologías cualitativas y cuantitativas permitan una
producción de conocimiento empírico sobre los temas y/o dilemas a abordar.
Dejo la propuesta, oportunamente será presentada ante la legislatura, de celebrar el día del animal no
humano
Desarrollo
A través de distintos medios de divulgación suelen leerse informaciones, casos, propuestas respecto
del tema en estudio que dicen lo que no dicen las sentencias, o que dicen lo que no dicen las normas,
o que dicen lo que no dicen los doctrinarios. Se utilizan conceptos sin referirse a su significado
técnico o se refieren ideas, categorías, concepciones, entre otros sin remiten a sus fuentes, lo que
linda con la deshonestidad intelectual tan preciada en el mundo académico, y por ello no reúnen
validez científica. Muchas otras veces remiten a fuentes y cuando éstas son consultadas no dicen lo
que se afirma que dicen.
En relación a resoluciones adoptadas en jurisdicciones con competencia en lo penal, por ejemplo
suele leerse que la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que los animales son personas no
humanas, ver noticias a través de google.
Por ejemplo Infobae informa bajo el título, “La orangutana “Sandra” está deprimida y aconsejan
trasladarla a Brasil”
“El animal fue declarado “persona no humana” por la Justicia, lo que le dio una serie de
derechos. Está en cautiverio desde 1994 en el ex zoológico porteño”3
Otra reciente noticia “La sedación de Sandra, la primera gran simio del mundo que fue declarada
"persona no humana" por la Justicia”, 4
En otras ocasiones se leen títulos que incluyen la expresión persona no humana aunque luego en el
contenido se cita o mencionan antecedentes jurisprudenciales que no refieren esta expresión, sino a
sujetos no humanos así:
“La orangutana Sandra que vive en el Zoo porteño es una "persona no humana" y "sujeto de
derechos"[…]
La resolución del expediente, a la que LA NACION tuvo acceso, cita al ex juez de la Corte Eugenio
Zaffaroni para argumentar que "menester es reconocerle al animal el carácter de sujeto de derechos,
pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, porque se impone su protección
en el ámbito competencial correspondiente".5
Trabajos aceptados en ámbitos académicos que dicen lo que no dicen juristas
3

https://www.infobae.com/sociedad/2017/03/23/la-orangutana-sandra-esta-deprimida-y-aconsejan-trasladarla-a-brasil/
https://www.clarin.com/ciudades/orangutana-sandra-cerca-poder-viajar-santuario-unidos_0_rkIEe5jG7.html
5
https://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutana-sandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-traslado-debe-ser-decididopor-el-gobierno-porteno
4
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A modo de ejemplo en un artículo se afirma:
“Por otro lado, Kemelmajer de Carlucci sostiene que los animales no humanos no pueden
permanecer como un mero objeto […] y citando la fuente nos conduce al artículo donde no se
encuentra dicho concepto. 6
Tal como informo estas expresiones se las encuentra en las notas y artículos a través de una simple
búsqueda en google, al igual que muchos trabajos académicos. Sorprende que resoluciones tan
breves, como la dictada por la Cámara Federal de Casación en lo Penal, a la cual me referiré a modo
de ejemplo, se difundan de manera tal de decir lo que no dicen, incluso en los juzgados donde se
resuelven los conflictos en torno a los derechos de los animales.7
A propósito de esto, dice Gordillo A., que así como hay fallos extensos los hay muy cortos. Los hay
de dos renglones que son fundamentales. La importancia de un fallo reside no en su extensión o
atractivo teórico sino en lo que decide8. Tal es el caso de la decisión judicial, que tiene una carilla,
adoptada en la causa “Orangutana Sandra, s/ recurso de casación s/habeas corpus”, por los jueces
integrantes de la Cámara Federal de Casación en lo Penal: Dra Ángela Ledesma y el Dr Slokar. El Dr
Pedro David adhirió a los fundamentos esgrimidos.
Los integrantes del tribunal resolvieron con fecha 18 de diciembre de 2014 considerar a los
animales como

"sujetos no humanos de derechos". La resolución dice […]”a partir de una

interpretación jurídica dinámica que es menester reconocerle al animal el carácter de sujeto de
derechos, pues los sujetos no humanos, (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone
su protección en el ámbito competencial correspondiente […]. Se citan como doctrina dos trabajos
del Dr Eugenio Raul Zaffaroni.9
El problema que se planteó giraba en torno a la protección de la orangutana Sandra contra actos de
maltrato y crueldad ejercidos por personal del Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. Para
resolver esta cuestión el Presidente de la Asociación de Funcionarios y Abogados por los derechos
de los animales (AFADA) a través del abogado patrocinante interponen un habeas corpus, en tanto
que consideran al animal, como sujeto de derechos y titular de derechos. 10
6

Cogliatti Mariana, Persona física no humana ¿una nueva categoría de persona? bajo patrocinio del Profesor Louge
Emiliozzi, disponible
http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Louge-Emiliozzi-Esteban.pdf
7
Ejemplo de esto es la sentencia de la Cámara en lo contencioso administrativo y tributario…
8
Gordillo, Cap. V “como leer una sentencia” en Introducción al derecho. Derecho Público y Privado. Common –Law y
derecho continental europeo, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000 disponible en
https://www.gordillo.com/pdf/int_der/int_der.pdf
9
Sentencia obtenida a través de la Cámara Federal de Casación en lo Penal.
10
Los hechos que anteceden a este recurso se producen, en el mes de noviembre del año 2014, a partir de la presentación
que realiza Pablo Buompadre, abogado, presidente de la Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los
Animales (AFADA), patrocinado por el Dr. Andrés Gil Domínguez. El recurso de hábeas corpus se presenta ante el
Juzgado de Instrucción nº 47 de la Ciudad de Buenos Aires, a favor de la orangutana, sita en el zoológico de la Ciudad
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Con posterioridad a estos hechos y a medida que avanza el proceso penal se van incluyendo nuevas
concepciones y nuevos conceptos.
Por ejemplo la referencia que se hace en la causa, en relación al antecedente de Mendoza, también
mediante presentación realizada por AFADA en esta ocasión en relación al cautiverio de Cecilia un
chimpancé, contiene concepciones relacionadas al derecho ambiental. En este sentido se sostuvo que
en virtud de los lazos culturales que unen a la misma en ese caso con la comunidad, lo que sería
trasladable a las presentes respecto de la Orangutana Sandra. Así, la Magistrada indicó que
“…Cecilia tanto pertenece al patrimonio natural (ley 22.421) como, en la medida de su relación con
la comunidad de humanos, integra –en mi opinión- el patrimonio cultural de la comunidad. Por una y
otra razón su bienestar atañe al resguardo de un patrimonio colectivo
Y es precisamente en virtud de lo antedicho que nos encontraríamos en presencia de una situación
que vulneraría el derecho consagrado en el art. 41 CN que garantiza el derecho a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano, como así también establece que “Las autoridades
proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica (…)”.11
En esta resolución de fecha 12 diciembre 2016 se sostuvo también
[---] la presunta lesión a los derechos de un sujeto de derecho no humano […]
En este contexto es dable destacar que la ley14346 consagró un verdadero status de victima en
cabeza del animal no humano […] con lo que el bien jurídicamente protegido
es precisamente la vida y la integridad fsica y emocional de ese animal […]
[…] conllevaría al archivo de las actuaciones en detrimento de los derechos de una “persona” que
precisamente nunca tendrá la posibilidad de expresarse –la orangutana Sandra
El mismo Dr Franza reconoce:
“En este punto es dable destacar que la palabra persona se usa con distintos significados en distintos
ámbitos. Así, no es lo mismo lo que se entiende por persona en sentido coloquial, que moral, que
metafísico, que legal. De hecho, entre estos ámbitos no siempre hay solapamiento ni tampoco hay
conexión lógica. Tal es así que lo que se considera como “persona jurídica” no tiene nada que ver

de Buenos Aires. Se adujo que el animal fue privado ilegítima y arbitrariamente de su libertad por parte de las
autoridades del zoológico y que su estado de salud físico y psíquico se hallaba profundamente deteriorado, con evidente
riesgo de muerte. Por estos motivos se requirió su urgente liberación y posterior e inmediato traslado y reubicación en
el santuario de primates de Sorocaba, ubicado en el Estado de Sao Paulo, República Federativa del Brasil. El pedido fue
rechazado por la jueza penal de instrucción Mónica Berdión de Crudo. Esta medida fue luego apelada ante la Sala VI
de la Cámara Criminal y Correccional de Apelaciones y también rechazada A partir de aquí se presentó el recurso de
casación por el Dr. Gil Domínguez ante la Cámara Federal de Casación Penal. Sandra en 2018 sigue en Buenos Aires
11
Expediente P-72254/15, Tribunal de garantías n 3 de Mendoza, según referencias que surgen de la resolución que
tengo a la vista Causa Nº 18491-00-00/14 RESPONSABLE DE ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES s/ Ley 14.346
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016, Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas
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con la personalidad en sentido metafísico ni moral. En relación con el caso de los animales no
humanos la intención de dotarlos de personalidad legal tiene que ver con el hecho de que, para los
ordenamientos jurídicos, sólo hay dos categorías: personas o cosas. Y los animales, desde la ciencia
y desde el sentido común, claramente no son cosas. Como los ordenamientos sólo protegen por su
valor intrínseco, independientemente del interés de terceros, a las personas -o sujetos de derechos-,
los animales no humanos deberían tener el mismo estatus.”
Fuera del campo propiamente penal, ya en el campo de las reflexiones en torno a las regulaciones del
derecho civil encontramos fragmentos que contienen afirmaciones como la siguiente:
[…] la categoría de cosas que el artículo 207 del código civil y comercial le otorga a los
animales no humanos no es adecuada porque no tiene en cuenta los intereses de los mismos. Los
animales no humanos son personas físicas no humanas […]12
Como observamos se introduce un artículo con una noción a la que el código de referencia no
menciona. Además si uno consulta ese artículo que se menciona verá que no existe Evidentemente la
autora quiso hacer referencia al art 227.
El art. 16 del ordenamiento Civil y Comercial vigente establece que “(…) Los bienes materiales se
llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas
naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre”. Se puede advertir de la simple lectura
de aquella norma que un animal claramente no puede ser considerado una cosa. Sin perjuicio de ello,
existe un conflicto normativo que gira en torno a la falta de legislación respecto a los derechos de
estos sujetos no humanos, su cosificación en el marco del derecho penal argentino y la creación
pretoriana que viene realizándose en estos últimos tiempos al reconocer a ciertos animales ciertos
derechos. En
Respecto de la consideración de si los animales son objetos de derecho, y por lo tanto asimilados a
cosas, o son sujetos de derecho, en Argentina esta discusión está en el Debate Parlamentario que se
dio tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional al
momento de discutir el proyecto de ley que luego sería aprobado como Ley N º 14.346.13
Diputado por Santa Fe Sr. Weidmann. -Los animales son cosas y como tales sometidos al derecho
de propiedad; este derecho de propiedad, calificado en otras épocas como Jus utendi e abutendi, no

12

http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wp-content/uploads/sites/10/2017/08/Islas-Aragon-Los-Animales-nohumanos-como-sujetos-de-derecho-la-relevancia-de-la-Persona-F%C3%ADsica-no-Humana-Final.pdf
13
Debates Parlamentarios de la Ley N ° 14.346 Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Versión taquigráfica 34ª
Reunión, 21ª Sesión Ordinaria, Setiembre 22 de 1954 y Cámara de Senadores, Versión taquigráfica 36ª Reunión, 32ª
Sesión Ordinaria, 24 de Setiembre de 1954.
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puede ni siquiera en ese carácter llegar a legitimar la posibilidad de que el propietario de los
animales disponga, use o abuse de ellos incurriendo en actos de crueldad o de mal trato.14
Senador de Paolis, Resulta muy importante analizar la naturaleza jurídica de esta figura delictiva
que estamos creando por el proyecto de ley que tenemos a nuestra consideración. Se trata de
considerar si los animales pueden ser sujetos de derecho. Las sanciones establecidas en este proyecto
de ley, ¿tienden a la protección del animal considerándolo como sujeto jurídico? Ese es, justamente,
un problema que deseo abordar, a los efectos de que quede aclarado con mi exposición cuál es la
posición doctrinaria de la ley, ya que algunos tratadistas han considerado que existe un derecho
animal. En la antigüedad, los animales llegaron, inclusive, a ser considerados como sujetos activos
del delito, y así se llegó a penar en la Edad Media a ciertos animales que habían cometido daños
contra las personas.15 Pero el progreso doctrinario jurídico de la humanidad ha impedido que siquiera
aplicándose este tipo de infracciones, por considerarse que los animales no son seres racionales y por
lo tanto no pueden ser entes de derecho. Nuestra legislación civil considera a los animales como
objetos de derecho y no como sujetos de derecho. Así, por ejemplo, el artículo 2.318 del Código
Civil establece que «son cosas muebles las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea
moviéndose por sí mismas, sea que sólo se muevan por una fuerza externa, con excepción de las que
sean accesorias a los inmuebles».16
Cuando este artículo utiliza las palabras: «sea moviéndose por sí mismas», se refiere a los animales o
semovientes, y así los considera como objeto de derecho, asimilados a cosas.
Desde otra mirada, una mirada socio-cultural si se quiere, podemos identificar que en Argentina
desde el año 1908 se festeja el día 29 de abril de cada año el Día del Animal.17
En el ámbito internacional, y por iniciativa de la Organización Mundial de la Protección Animal, en
un Congreso celebrado en Viena y en reconocimiento de San Francisco de Asís, se declara el día 4
de Octubre como Día Mundial del Animal. En 1980 Juan Pablo II declara a San Francisco de Asís
14

Tercer párrafo, p.1747 del debate, op. cit.
De la lectura de la nota escrita por Altares, Guillermo, con el título La orangutana Sandra y “otras personas no
humanas” surge que “Durante la Edad Media, la presencia de animales en los juzgados era frecuente. El
historiador Michel Postoureau ha documentado unos 60 casos, entre ellos el proceso en Francia en 1386 contra una
cerda que se había comido el brazo de un niño. Fue ajusticiada, pero el detalle impresionante es que compareció vestida
de hombre y fue tratada como tal, publicada en El PAIS 18 de diciembre, 2015 disponible en
https://elpais.com/elpais/2015/12/17/ciencia/1450369696_771294.html
16
Debates Parlamentarios, op. cit. p. 783 del debate.
17
Por inspiración de Clemente Onelli, Director en aquel entonces del Jardín Zoológico y del Dr. Lucas Albarracín,
Presidente de la Sociedad Protectora de Animales, se celebraba el día 2 de abril el Día del Animal. Luego del
fallecimiento el día 29 de abril de 1926 del Dr. Albarracín y en su homenaje comenzó a festejarse el Día del Animal ese
día, es decir desde entonces el día 29 de abril se celebra en Argentina el Día del Animal. El Dr. Albarracín, Ignacio,
Lucas Presidente de la Sociedad Argentina de Protección a los Animales es el autor del proyecto que introduce en el
ordenamiento jurídico argentino la Ley Nº 2786 dictada en el año 1891, conocida como Ley Sarmiento y precursora
del proteccionismo animal, en su art 1 declara actos punibles los malos tratos ejercidos con los animales y las personas
que los ejerciten sufrirán una multa de 2 a 5 pesos o en su defecto arresto.
15
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patrono de los animales y de los ecologistas y desde entonces en todo el mundo cobra auge la
bendición de las mascotas.
Como se observa hasta aquí no se celebra el Día del animal no humano. Propuesta que dejo
aquí planeada! Propongo que sea la fecha de nacimiento de Valerio Pocar en el mes de Junio.
En anteriores congresos, jornadas he presentado ponencias, comunicaciones y disertaciones sobre la
temática, se pueden referir como antecedentes la ponencia presentada en la Comisión de trabajo 2
denominada Movimientos sociales: protesta social y construcción de nuevos sujetos jurídicos del
XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica“Latinoamérica entre disensos
y consensos, nuevos abordajes en sociología jurídica” Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales
y de la Salud (UNSE), Santiago del Estero, Argentina realizado los días 28, 29 y 30 de octubre de
2015, publicada a través del sitio la página web de la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica
(SASju), y en formato CD
En dicha oportunidad aborde el tema bajo el título El reconocimiento de los derechos de los animales
no humanos 18 , con la particularidad de hacerlo a partir del conocimiento que nos brindan las
investigaciones de POCAR, Valerio, a quien conocí con motivo de la celebración de los 20 años de
creación del Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati, en el año 2009. En aquel
inolvidable evento internacional intercambiamos con Pocar informaciones acerca de nuestras
respectivas investigaciones, fue así como conocí el trabajo que venía desarrollando hacía más de una
década. Inmediatamente mi propuesta de traducir su trabajo al castellano, fue un hecho que aceptó
con alegría y se concretó. La obra de POCAR, cuyo título original es Gli animali non umani Per una
sociologia dei diritti 19, con su propuesta de analizar las normas jurídicas que regulan la relación de
los humanos con los animales no humanos desde un enfoque socio jurídico y filosófico lo hacen
bucear en temas desde los cuales se proponer e iniciar distintas líneas de investigación que desde
espacios académicos produzcan conocimiento relevante y de posible aplicación en el sistema judicial
y legislativo. Esto permite resaltar la relevancia de la enseñanza de este tema desde las ciencias
sociales, fundamentalmente por los aportes en la construcción de perspectivas sociológico-jurídicas y
en la utilización métodos cauli y cuantitavos para producir conocimiento empírico fundamentado,
riguroso, crítico y útil a los operadores jurídicos
De la biografía de Pocar, puedo decir que se ocupa principalmente desde hace décadas del estudio
de la Sociología del Derecho, habiendo iniciado su trabajo bajo la guía del Profesor Renato Treves
18

Bajo el titulo Problemas actuales en la consideración socio jurídica de los animales no humanos un artículo fue
presentado y publicado en el libro de las XV Jornadas Nacionales de Filosofía y Ciencias Políticas de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, noviembre 2015
19
El libro fue editado en italiano por Laterza, Roma en el año 1998 con una segunda edición en el año 2003 y una nueva
edición revisada y ampliada del año 2005 que es la que se traduce en Argentina.
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en los años sesenta, defendiendo su tesis sobre filosofía del derecho en el año 1967. Su campo de
docencia e investigación va desde la Filosofía del Derecho, Sociología del Derecho: Sociología de
las Profesiones Jurídicas, Sociología de los Derechos Fundamentales, el Derecho de Familia,
Derecho de los Niños, hasta Criminología y Bioética.
Ha sido Profesor de Sociología del Derecho en las Universidades de Messina, Universidad de Milán,
Milano-Bicocca, como también ha sido Coordinador de la Sección de Sociología del Derecho de la
Associazione Italiana di Sociología (2001-2008) y Presidente della Associazione di Studi su Diritto e
Società (2008-2014). Ha sido Director del Departamento de los Sistemas Jurídicos y Sociales de la
Universidad de Milano-Bicocca (2002-2009). Asimismo, se ocupa del desarrollo de la Sociología del
Derecho a nivel nacional e internacional sobre todo y desde 1989 hasta la actualidad ha participado
de la actividad del Research Committee on Sociology of Law de la International Sociological
Association (ISA).
Ademas es socio fundador del Movimiento Antiespecista y del Comité para la Etica del Fin de la
Vida. Actualmente, es en Milán el garante de la tutela de los derechos de los animales. Se trata de
una autoridad independiente que custodia, vigila la aplicación de las leyes y promueve el bienestar de
los animales en la ciudad. También está trabajando en un Reglamento municipal sobre la tutela de
los animales, que se está por aprobar, y según él es lo más avanzado en Europa.
Pocar, al igual que Ferrari se ocupan desde hace décadas del estudio de la Sociología del Derecho,
habiendo ambos iniciado su trabajo bajo la guía del Profesor Renato Treves en los años sesenta.
Actualmente, Ferrari es el Director Científico del IISJ, Oñati, cuyos aportes en el campo de la
sociología jurídica son fundamentales. Este destacado intelectual nos brinda concepciones
orientadoras y útiles para el tema, que se complementan con la mirada que Pocar realiza en sus
estudios.20
Marco socio-jurídico para el abordaje del tema de “los animales no humanos como sujetos de
derechos”.
En cuanto a los enfoques socio jurídicos se resaltan las contribuciones del Profesor Vincenzo
Ferrari,21 muy cercano a Pocar, quien sostiene que la Sociología del Derecho, más prometedora en

20

Doctor Honoris Causa en de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, (2014); Profesor emérito de la
Universita degli Studi di Milano, Facolta di Giurisprudenza
21
Ferrari Vincenzo, actualmente Director Científico del Instituto Internacional de Sociología Jurídica en Oñati, España.
Algunas aportes a la sociología jurídica elementales para este trabajo, han sido sus Clases Magistrales y Conferencias
en castellano, las desgrabaciones y transcripciones están siendo editadas por Eudeba, al igual que la traducción del
artículo Sociología jurídica, pasado presente y futuro oportunamente publicado en Italia, 2012.
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/lora.php consultado 3 de octubre de 2017.
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América Latina que en Europa, donde sobrevive normalmente enseñada por juristas y no por
sociólogos del derecho, afronta para su porvenir la necesidad de desarrollar investigaciones
empíricas, estudiando casos con un cometido que sea analítico y cualitativo. Este tipo de
investigaciones permite ver lo que efectivamente se hace y, dado que el sistema no es una “máquina
cibernética”, observar cómo el sistema funciona a través de las acciones individuales y colectivas de
grupos que actúan dentro o a través de él. A propósito de visiones sociológicas generales acerca de
cómo funciona el derecho, Ferrari refiriéndose al modelo de Luhmann, sostiene que
independientemente de la postura ideológica subyacente, es un modelo que no explica todo lo que
podría explicar ya que considera al derecho como reductor de complejidad y estabilizador de
contingencias y expectativas en un mundo sumamente contingente. Lo más prudente, en esta etapa
de la Sociología del Derecho, es un modelo descriptivo más que explicativo.”22 Asimismo resalta la
importancia de la comunicación de los medios individuales y profesionales del derecho: los
abogados, los jueces, los juristas, los académicos a los que denomina como “los grandes expertos
formales del derecho.”
Para este autor, la propuesta de la Sociología Jurídica está dirigida a observar al derecho como una
técnica social que intermedia la relación Estado-sociedad. También desde la definición de
FERRARI, una perspectiva socio-jurídica de los conflictos permitiría admitir que el derecho, entre
otras cosas: acota y produce nuevos actores sociales; pone límites al poder político; y posibilita
visibilizar a otros actores antes no considerados por el derecho.
Estas perspectivas le permitirán a POCAR, en particular declarar su convicción acerca de que todos
los seres sencientes23 son titulares de derechos y a partir de aquí proponerse verificar si hay en la
sociedad humana y con que alcance es compartida la opinión favorable al reconocimiento de los
derechos de los animales y en qué medida tal opinión se traduce en normas
En este sentido el objetivo es proponer la discusión, a partir de directrices y perspectivas
interdisciplinarias filosófico jurídicas y socio jurídicas, en torno al reconocimiento de los animales
como sujetos morales, titulares de derechos y como sujetos de derechos.24
22

Ferrari V. Conferencia presentada en la Mesa Redonda Derecho e interacción social. Orden y conflicto en una
democracia que cambia. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, 29 de septiembre de 2014, evento
académico divulgado oportunamente a través del Departamento de Comunicaciones de la Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires.
23
Para POCAR, este concepto remite al reconocimiento de los animales como seres capaces de experimentar placer y
sufrimiento. Asimismo, la capacidad de la sensibilidad constituye una de las bases de su planteamiento teórico al
considerarse esta característica como la que habilita a los animales en su condición de portadores de intereses
particulares e individualizables, lo cual también representa una de las diferencias más importantes entre los animales y
los objetos o cosas.
24
Opiniones en contrario son las manifestadas entre otros por SAVATER, Fernando, quien sostiene que la moral es el
reconocimiento de los seres humanos unos por otros. La ética es el reconocimiento de lo humano. La especie humana
se define por la libertad y la razón. Para SAVATER la discusión acerca de los animales podría ser un tema de la
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Respecto de la publicación en español del libro, en Argentina, resultó de trascendencia para distintos
operadores jurídicos: abogados, integrantes de distintas ONGs, que además de proteger a los
animales contra los malos tratos o actos crueles también divulgan y fomentan el buen trato hacia
éstos y además proponen debatir la consideración del animal como sujeto de derechos en ámbitos
académicos. Así lo acreditan la realización de jornadas, talleres, cursos, encuentros nacionales
incluso propuestas de anteproyectos de reforma del Código civil y comercial de la nación que la
utilizan para debatir o realizar propuestas sobre el tema, a veces remitiéndose a las fuentes otras no.
Además de ser un libro muy utilizado como bibliografía obligatoria en las materias del CPO,
aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho de la UBA, que versan sobre temáticas
relativas a los animales25
Podemos decir que el libro es una invitación a que se reconozcan los derechos fundamentales de los
animales no humanos. Sostiene el autor que afrontar este reconocimiento es afrontar el nudo crucial
de los derechos humanos. Su postura frente al animalismo, que el propio Pocar distingue del
ecologismo, le imprimen una característica propia.
Pocar refiere que la toma de conciencia respecto de la gravedad de los problemas ecológicos que la
sociedad humana debe afrontar fue difundiéndose exigiendo rediscutir y repensar la relación entre el
Hombre y la Naturaleza y en este contexto la cuestión concerniente al status moral y a los derechos
de los animales se replantea con una fuerza tal vez jamás evidenciada con anterioridad.
Entre los que se ocupan del tema, sostiene el autor, están los animalistas que dirigen la cuestión de
los derechos de los animales a la cuestión mas general y comprensiva, de los derechos relativos a la
tutela ambiental. Por este motivo el autor considera oportuno precisar que el ecologismo y el
animalismo constituyen dos puntos de vista muy diferentes entre sí, incluso hasta opuestos y
contradictorios, especialmente en sus consecuencias prácticas.
Para la perspectiva ecologista aunque los animales son una parte importante de sus postulados son
concebidos como objetos de derechos que deben ser protegidos por la regulación social y jurídica.
Los animales se resguardan pensándolos como género o especie, más no como sujetos, de ahí la
reglamentación de derechos colectivos y no individuales.

religión en tanto sintonía global con el cosmos. Material Audiovisual: Debate sostenido entre los profesores HORTA,
Oscar y SAVATER, Fernando sobre el tema de las corridas de toros y los derechos básicos de los animales. Disponible
en https://vimeo.com/66556425
25
Charlas, seminarios y talleres ofrecidos por el Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) a partir del año 2014 hasta la actualidad. También charlas, jornadas en distintos
Colegios Públicos de Abogados del país. Un espacio importante fue la presentación del libro de Pocar en el marco del
Congreso de Sociología Jurídica 2013 en la provincia de Córdoba. Con posterioridad se ofrecieron y dictaron cursos
sobre Derecho animal desde la carrera de grado de abogacía, a través de distintos Departamentos: privado, sociales y
filosofía del derecho.
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Citando un claro ejemplo de la visión ecologista asociada a la legislación en torno a los animales no
humanos, señalamos que una norma jurídica en donde se obligue a la castración o esterilización
sistemática de animales, posee un trasfondo de índole especista, ya que se piensa a los animales no
humanos como objetos de tutela, contraviniendo su derecho a la reproducción. Con esto no queremos
indicar que las técnicas de castración y esterilización no resultan transcendentales, en lo absoluto,
únicamente ponemos en debate que esas disposiciones jurídicas son creadas a partir de una relación
de poder jerárquica en donde el ser humano se encuentra por encima de los animales no humanos.
Se podría interpretar que subyacen motivaciones de carácter ecologistas, aunque mezcla
motivaciones animalistas, en la Ley N º 4351 creada para regular el control poblacional de perros,
gatos domésticos y callejeros. Los intereses están en evitar la superpoblación para lo cual se crean
los Centros de Atención Veterinaria Comunal (CAV) y los Centros Móviles de Atención Veterinaria
(CMAV)
Desde la óptica animal los animales en cuanto sean titulares de derechos deberían ser tratados como
individuos y no como género o especie y en cuanto individuos, deberían ser tratados por la
regulación social y jurídica como sujetos.
La relación que debería ser tomada en cuenta es aquella entre los seres humanos y los animales,
configurándose una relación entre sujetos aunque diversos.
En cuanto a los planteamientos de la escuela animalista, la protección es dada por ser los animales
individuos, pensándose ya no en una relación entre seres humanos y animales con una jerarquía
sujeto-objeto, sino, una relación entre sujetos, pese a ser distintos.
Siguiendo los lineamientos de POCAR, se pretende en el programa que se propone, desde una
aproximación de tipo sociológico y jurídico, abordar las concepciones, que subyacen en normas
juridicas, sean ecologistas y/o animalistas, presentes en las opiniones favorables al reconocimiento
de los derechos de los animales o los valores que subyacen en las normas propuestas para
reglamentar el tema que incluye conceptos tales como los animales como objetos o como sujetos no
humanos, sujetos jurídicos, personas jurídicas y otras denominaciones “persona no humana”.
Conclusión
El tema es un reto para las ciencias sociales y para la sociología jurídica en particular.
Si bien muchos de los interrogantes que hoy se formulan en torno a la relación entre los seres
humanos y los animales han sido formulados durante toda la historia del pensamiento, elegir
abordarlo aquí tiene varios motivos: uno de ellos es transmitir conceptos técnicos que permitan que
los debates actuales de los problemas que plantea la consideración del animal como sujeto de
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derechos a partir de distintas inquietudes consideren los problemas y antecedentes valiosos
producidos en el campo socio jurídico
La cuestión de los derechos de los animales desde un punto de vista sociológico nos remite a
cuestionar si los animales son sujetos morales y de ser así si es posible considerarlos titulares de
derechos.
Dictar normas con conocimiento de las concepciones filosóficas que subyacen o de las opiniones en
torno a los temas que se regulan contribuye a la ciencia del derecho.
Para ello resulta significativo conocer los postulados y visiones ecologistas y animalistas dado que su
divergencia, pese a que ambos buscan proteger a los animales pero en formas diferentes, permite que
los problemas y soluciones cambien entre unos y otros.
En lo que respecta al contexto argentino, se pueden observar diversos discursos jurídicos en torno a
la consideración de los animales. Se encuentran, a través del tiempo, en el ámbito jurisdiccional
resoluciones que atienden al discurso ecologista, el cual permite la consideración de los animales
como objetos hasta los mas recientes que se refieren a los animales como sujetos no humanos o
como sujetos de derecho o la expresión animales no humanos como sujetos de derecho.
Como ejemplo puede mencionarse la Causa “Castillo, Hugo Alberto s/inf. ley 14346- Apelación” del
dos mil ocho de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, mediante la cual se analiza la infracción a la Ley No. 14. 346 y se secuestra a un
equino por ser utilizado mientras estaba herido y con evidente estado de desnutrición para realizar
tracción a sangre. De la resolución se desprende que el equino es considerado como un objeto de
propiedad, susceptible de ser un bien secuestrable y quedar bajo la posesión de una persona en su
condición de depositaria judicial. También, se estima que es una cosa sobre la cual puede recaer
decomiso, restitución o embargo. Finalmente y aunque medió un dictamen veterinario que confirmó
el mal estado de salud del animal, éste fue devuelto a su “dueño”. 26
Ya con otras consideraciones se encuentra el precedente de la resolución del año 2015 del Fuero
Penal Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, que analizó el
caso de la orangutana Sandra. Aquí se la reconoce como un sujeto de derechos que se asemeja a un
incapaz de hecho. Por esta razón, a la Asociación de Funcionarios y Abogados por los Derechos
Animales (A.F.A.D.A.) se la reconoció como parte legitimada para ejercer la representación legal de
Sandra.

26

Causa No. 24345-00-CC/08 “Castillo, Hugo Alberto s/inf. ley 14346- Apelación” del veinte de octubre del dos mil
ocho de la Sala I de la Cámara Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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La legitimidad otorgada a esta organización protectora de animales en relación con el caso en
cuestión, visibiliza la individualización de los intereses de Sandra como ser valioso en sí mismo ya
no respecto a los intereses y/o beneficios humanos.
Aunado a ello, la resolución hace hincapié en el necesario abandono de la postura antropocéntrica
para abordar este tipo de casos, donde el bien jurídico protegido por los Estados debería ser la
protección de los animales en razón de su capacidad de sufrimiento. 27
De los ejemplos expuestos puede afirmarse que, hoy en día coexisten en el ámbito jurisdiccional
argentino tanto posturas ecologistas como animalistas. En el ámbito académico se ha confirmado la
misma situación, existen hoy en día discursos ecologistas y animalistas, referidos como doctrina, así
se puede referir la resolución de la Cámara Federal de Casación en lo penal que remite a la doctrina
del Dr Zaffaroni.

Con posterioridad muchas discusiones se suscitaron, desde
diversas perspectivas se debatieron, y aun se debaten, temas
en torno al derecho de los animales no humanos que pretenden
ser abordados a través de los cursos que ofrecen el programa
que se adjunta.

BIBLIOGRAFIA CITADA y CONSULTADA
BUNGE, Mario, Cap. 1 “¿Qué es y para qué sirve la epistemología?” y Cap. II: “Qué es y a que
puede aplicarse el método científico “en: Epistemología. Ed. Ariel, España, 1980.
FERRARI, Vincenzo, La Formación del jurista en Revista Academia sobre enseñanza del derecho,
año 12 N 24, Buenos Aires, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, 2014.
FERRARI, Vincenzo, Lora Laura N (traducción) Conferencia sobre “Derechos Humanos una
perspectiva crítica de la sociología del derecho” pronunciada en 2014, Facultad de Ciencias
Jurídicas, Universidad Nacional de Rosario, Pcia de Santa Fe publicado 2015 en Actas del
Congreso Nacional y Latinoamericano de Sociología del derecho, Rosario 2014 Disponible en
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/investigadores/lora.php
FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, España, Ed. Gedisa, 2011
GORDILLO, Cap. V “como leer una sentencia” en Introducción al derecho. Derecho Público y
Privado. Common –Law y derecho continental europeo, Fundación de Derecho
Administrativo,
Buenos
Aires,
2000
disponible
en
https://www.gordillo.com/pdf/int_der/int_der.pdf

27

Resolución fecha 29 de abril, 2015 en la causa nro. 18491/14, Juzgado Nro. 15 Penal Contravencional y de Faltas del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

268

LORA, Laura N. Problemas actuales en la consideración socio-jurídica de los animales no humanos
como sujetos de derecho, en: Slavin Pablo, Rogers Tamara, Orunesu Claudina (comp.) Nuevos
debates en Filosofía y Ciencia Política. Mar del Plata: Facultad de Derecho Universidad
Nacional de Mar del Plata, 2015, pp. 319-329.
POCAR, Valerio. Los Animales No Humanos. Por una Sociología de los Derechos. Traducido por
LORA, Laura N., Buenos Aires: Editorial Ad-Hoc, 2013.
Textos digitales:
CAPORALETTI, Julieta “La interpretación amplia y pro-animal del hábeas corpus interpuesto en
beneficio de Sandra la Orangutana” Disponible en:
http://aldiaargentina.microjuris.com/2015/07/02/la-interpretacion-amplia-y-pro-animal-del-habeascorpus-interpuesto-en-beneficio-de-sandra-la-orangutana/
Cogliatti Mariana, Persona física no humana ¿una nueva categoría de persona? bajo patrocinio del
Profesor Louge Emiliozzi, disponible http://jornadasderechocivil.jursoc.unlp.edu.ar/wpcontent/uploads/sites/10/2017/08/Louge-Emiliozzi-Esteban.pdf
FRIEDICH, Noemí. “Bienestar Animal”, Sitio Argentino de Producción Animal, (2012). Disponible
en
http://www.produccion-animal.com.ar/etologia_y_bienestar/bienestar_en_general/32Bienestar_Animal.pdf
GARCIA PEÑA, Ignacio. “Animal racional: breve historia de una definición”, Revista Anales del
Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 27 (Enero-Diciembre 2010). Disponible en
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=361133110012
GARCIA SAEZ, José Antonio. “¿Pueden los animales ser titulares de derechos? Algunos
argumentos desde una teoría garantista del derecho”, Revista Catalana de Dret Ambiental, Vol.
III Núm. 2 (2012). Disponible en
http://www.rcda.cat/index.php/rcda/article/viewFile/248/1286
HORTA, Oscar. Tomándonos en serio la consideración moral de los animales: más allá del
especismo y el ecologismo. Disponible en
https://masalladelaespecie.files.wordpress.com/2012/05/tomando-serio-animales.pdf
_La desconsideración de los aniales no humanos en la bioética en ISEGORÍA. Revista de Filosofía
Moral y Política N.º 43, julio-diciembre, 2010, 671-686
PICONTO Novales y Calvo García, La investigación empírica en el ámbito de la sociología jurídica,
Universitat Oberta de Catalnunya. Disponible en
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina36375.pdf
Materiales Audiovisuales:
Debate sostenido entre los profesores HORTA, Oscar y SAVATER, Fernando sobre el tema de las
corridas de toros y los derechos básicos de los animales. Disponible en
https://vimeo.com/66556425
Legislación y Jurisprudencia:
-Declaración Universal de los derechos de los animales. UNESCO 1978.
-Ley 14. 346: “Malos Tratos y Actos de Crueldad Contra los Animales”. Sancionada el 27/IX/1954,
promulgada el 27/X/1954 y publicada en el Boletín Oficial el 5/XI/1954.
-Debates Parlamentarios de la Ley 14-346 Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Versión
taquigráfica 34ª Reunión, 21ª Sesión Ordinaria, Setiembre 22 de 1954 y Cámara de Senadores,
Versión taquigráfica 36 Reunión 32 Sesión 24 de Setiembre de 1954.

269

-Resolución fecha 29 de abril, 2015 en la causa nro. 18491/14, Juzgado Nro. 15 Penal
Contravencional y de Faltas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ra
-Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad (Sala I), Causa
Nro.24345-00-CC-08, Autos: Castillo, Hugo Alberto, rto. 20-10-2008.
- Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas Causa Nº 18491-00-00/14
RESPONSABLE DE ZOOLÓGICO DE BUENOS AIRES s/ Ley 14.346 Buenos Aires, 12 de
diciembre de 2016,
Links de interés. Noticias referidas al tema de los derechos animales:
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-268985-2015-03-26.html
http://www.derechoanimal.info/esp/page/3858/la-primera-orden-para-mostrar-causa-y-accion-dehabeas-corpus-para-el-nonhuman-rights-project
http://www.especismocero.org/quienes-somos
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CXI2c4EMCzYJ:www.purahipica.com/exp
ort/sites/purahipica/descargas/pdf/TRACCIxN_A_SANGRE.pdf+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=
ar
Altares,
“La
orangutana
Sandra
y
otras
personas
no
humanas”
https://elpais.com/elpais/2015/12/17/ciencia/1450369696_771294.html ( información que se
ajusta a lo dicho)
https://www.lanacion.com.ar/1838670-la-orangutana-sandra-es-sujeto-de-derechos-y-su-trasladodebe-ser-decidido-por-el-gobierno-porteno
https://www.clarin.com/ciudades/orangutana-sandra-cerca-poder-viajar-santuariounidos_0_rkIEe5jG7.html
https://www.infobae.com/sociedad/2017/03/23/la-orangutana-sandra-esta-deprimida-y-aconsejantrasladarla-a-brasil/
___________________________________________________________
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho
Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de Posgrado, Carreras de grado de
abogacía y Sociología
Hecho el depósito de ley
PROGRAMA
ASIGNATURA: Animales no humanos El reconocimiento socio-jurídico de sus derechos.
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La propuesta del curso consiste en analizar el tema del reconocimiento socio jurídico de los derechos
de los “animales”. A tal fin se considera relevante la obra, traducida al castellano, del filósofo y
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sociólogo del derecho italiano Pocar Valerio, titulada Los animales no humanos Por una sociología
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3.-La difusión de las ideas animalistas. La relación entre humanos y animales como relación de
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4.- Teoría sociológica de los derechos de los animales. Los derechos subjetivos Las fuerzas que
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de los derechos. El fundamento de los derechos humanos como fundamento de las pretensiones de
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5.- Perspectiva constitucional de los animales .Régimen jurídico de los animales en el Código Civil
y Comercial Argentino y en la legislación comparada. Régimen jurídico penal: Ley 14.346 (Ley
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Benítez) La jurisprudencia: criterios de evaluación del maltrato y la crueldad, criterios para
considerar a los animales como sujetos no humanos
Metodología del curso:
El curso se organizará en clases en las cuales se analizará el material de estudio proporcionado por la
docente y por los asistentes al curso. Las clases son participativas, con debate y exposición de los
temas del programa del curso.
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Jurisprudencia Se entregará material en clase
Links de interés. Noticias referidas al tema derechos de los animales y o conceptos similares
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Pueblos indígenas y demandas
constitucionales de cumplimiento contra el
Estado
Hernán Manrique López

Resumen:
El presente trabajo estudia la judicialización de los conflictos a través del análisis de la demanda
constitucional de cumplimiento emprendida por un conjunto de comunidades nativas amazónicas afectadas
por un derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico (Loreto) contra el Estado peruano. La metodología
empleada consistió en tres trabajos de campo en la comunidad afectada, la revisión de archivo y literatura
especializada y la realización de entrevistas. Esta investigación se divide en cinco partes. En la primera parte,
se presenta el estado del arte sobre la industria del petróleo y los derrames de petróleo, seguido por las
contribuciones de los estudios sobre la justicia ambiental y judicialización de los conflictos. En la segunda
sección, se presentan algunos apuntes sobre el estado de la industria petrolera en el Perú con énfasis en las
características de los derrames de petróleo. En la tercera parte, se presenta el suceso del derrame de Cuninico
y la respuesta estatal para atender la emergencia generada por el derrame de petróleo. En la cuarta sección, se
analiza la demanda constitucional de cumplimiento y se analiza el estado actual del proceso judicial.
Finalmente, se estudia las implicaciones del caso de esta demanda constitucional para las luchas de los
Pueblos Indígenas de la Amazonía.

1. Estado del arte
Los estudios sobre las dinámicas y consecuencias de la dependencia de los Estados en la
industria del petróleo tienen una larga tradición en las ciencias sociales. A nivel macro, el trabajo
comparativo entre Venezuela, Algeria, Nigeria y Noruega de Terry Karl (1997) es pionero en
estudiar cómo y por qué la riqueza petrolera puede llevar a la inestabilidad económica y política de
las naciones. El argumento, que apunta hacia la importancia del desarrollo de la capacidad
institucional para escapar la ‘maldición de los recursos’, ha sido seguido en otros trabajos
comparativos intercontinentales (Thorp et al 2012). Por otro lado, la literatura que toma como unidad
de análisis el estudio del desempeño de indicadores de desarrollo en países dependientes del petróleo
muestra que en los países que sufren de la ‘maldición de los recursos’, los resultados en torno al
desarrollo humano, calidad de la gobernanza, capacidad institucional, entre otros, suelen ser bajos
(Ross 2015; Gbahabo & Oduro-Afriyie 2017). Si bien en el corto plazo, los resultados pueden
parecer positivos, en el largo plazo los resultados negativos como la contaminación o la falta de
integración a los mercados regionales se hacen más evidentes (Bozigar 2014).
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¿Es posible ir más allá de la ‘maldición de los recursos’ y plantear la existencia de una
‘maldición del petróleo’? El análisis de casi medio siglo de data sobre la industria petrolera realizada
por Michael Ross (2012) permite responder afirmativamente a esta pregunta, aunque con una
importante consideración. El análisis de Ross se centra en aquellos países que en la década de 1970
decidieron nacionalizar sus industrias petroleras. Así, el autor señala que en estos países típicamente
la riqueza petrolera genera menor crecimiento económico del que debería, produce más trabajo para
hombres que para mujeres, genera incentivos para el desarrollo de guerras civiles y produce una serie
de desafíos institucionales difíciles de superar para los países en vías de desarrollo. Salvo por la
excepción de las guerras civiles por el ‘oil-based separatism’, la cual se explica por la larga soberanía
de la estatalidad en América Latina y los obstáculos para la movilización de los grupos indígenas en
la región (Ross 2010), el caso peruano –aún tras la privatización de parte de Petroperú en la década
de 1990- corresponde en buena cuenta a este tipo de industria petrolera nacional.
En el nivel micro, Reed (2009) y Appel (2011) han hecho hincapié en que, en ciertos
contextos africanos, las operaciones petroleras que cuentan con la colaboración del gobierno
mantienen enclaves de extracción, de modo que estas se encuentran separadas de los contextos
locales. En estos casos, señalan, las comunidades locales difícilmente pueden alzar su voz sobre los
impactos negativos de la industria. En América Latina, el trabajo de Sawyer (2004) en Ecuador es
uno de los primeros en estudiar etnográficamente la dinámica de los conflictos sobre la exploración y
explotación de petróleo entre los pueblos indígenas - Kichwa, Achuar y Shuar-, las empresas
petroleras y el Estado. La autora encuentra entre las estrategias de las empresas el apoyo a la
creación de federaciones indígenas y comunidades paralelas para debilitar la oposición, la búsqueda
de individuos disidentes que firmen documentos legales que puedan presentarse como decisión del
grupo, entre otros (Sawyer 2004). Estos hallazgos son similares a los encontrados por Witzig y
Ascencios (1999: 64, 76) en los Urarinas de la Amazonía peruana. Sin embargo, estos autores hacen
hincapié en otro tipo de consecuencias: los impactos negativos en los recursos naturales y en la
salud.
Los estudios sobre zonas de extracción petrolera son concluyentes sobre la relación entre la
contaminación por hidrocarburos y la presencia de metales pesados en sus áreas de influencia, los
cuales afectan severamente los servicios ecosistémicos y la salud humana (Mahmood 2015; Osuji &
Chukwunedum 2004). Este tipo de problemas son aún más agudos en los casos de derrames de
petróleo, los cuales, como veremos en esta ponencia, no son ajenos al funcionamiento de la industria
petrolera. Los miles de derrames de petróleo registrados entre 1970 y el 2016 -tan solo de
embarcaciones petroleras- muestran que el vertimiento de crudo asciende a 5.73 millones de
toneladas (Our World in Data 2017). Estos derrames, según la revisión de literatura de Dasuki
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Mustafa et al (2015), contribuyen a una mayor presencia de metales como el Plomo, Zinc, entre
otros, los cuales generan efectos tóxicos en el sistema óseo, respiratorio, neurológico, entre otros
(OMS s/f).
¿Qué se conoce sobre la industria del petróleo y los pueblos indígenas de la Amazonía
peruana? El trabajo de Finer y Orta-Martínez (2010) es pionero en estudiar las características y
magnitud de las concesiones petroleras en el primer y segundo boom de hidrocarburos del siglo XX e
inicios del siglo XXI en la Amazonía. Ellos advierten que estas, al superponerse a los territorios
indígenas representan una amenaza para los pueblos indígenas y los servicios ecosistémicos. ¿Cómo
afectan los derrames de petróleo la salud de los pueblos indígenas? La literatura da cuenta de la
presencia de hidrocarburos en los suelos y sedimentos de la Amazonía, los cuales son alimento de
animales que forman parte de la dieta de varios pueblos indígenas (Orta-Martínez et al 2017: 3;
Rosell-Melé et al 2018). Además, los monitoreos realizados en ríos afectados por derrames
encuentran una afectación tóxica de los peces (ITC 0454-2014-OEFA/DS-HID). En una
investigación previa, Orta-Martínez et al (2007) encontraron evidencia de la presencia de metales
pesados en miembros del pueblo Achuar en el río Corrientes. Una evaluación más reciente, realizada
por el CENSOPAS (2016: 8) en dos comunidades afectadas por derrames de petróleo, revela que
50,54% y 16,81% de la población tiene mercurio y cadmio por encima de los valores de referencia
respectivamente. En base al mismo estudio, O’Callaghan-Gordo et al (2018: 229) encuentra que los
niños menores de 10 años contaban con mayores niveles tanto de estos metales como de plomo.
Las investigaciones peruanas sobre los derrames de petróleo desde las ciencias sociales han
dado cuenta de los daños socioambientales y las mayores restricciones de acceso al agua en los
pueblos indígenas afectados (Campanario Baqué & Doyle 2017; Grados y Pacheco 2016), la
generación de nuevas formas de vulnerabilidad, sobre todo en las mujeres, y la alteración de las
dietas tradicionales de las comunidades indígenas (Martinez 2018), la inequidad de las interacciones
entre las empresas responsables de los derrames y las comunidades, en donde los reclamos de estos
últimos suelen ser desatendidos (Okamoto 2011; Okamoto y Leifsen 2012), así como también los
procesos que estructuran la movilización indígena contra los abusos de las petroleras a través de
plataformas interétnicas (Gamboa 2014; Baker 2015). Como menciona una de estas plataformas, la
consigna es el esclarecimiento de los impactos de la actividad petrolera y el respeto a sus modos de
vida (PUINAMUDT 2011). Sin embargo, los temores de que el ‘segundo boom de hidrocarburos’
(Finer & Orta-Martínez 2010) conlleve a una mayor conflictividad se han cumplido solo
parcialmente. Si bien los conflictos en torno a la industria petrolera se han incrementado en esta
década, esto no ha sucedido tanto en las nuevas zonas de exploración, sino principalmente en las
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zonas tradicionales de explotación, es decir, en aquellos lotes explotados desde la década de 1970 y
en su principal canal de transporte: el Oleoducto Nor Peruano.
Si bien la investigación sobre los impactos de la industria petrolera en la Amazonía peruana
ha comenzado a perfilarse tímidamente como un tema de interés a raíz del conflicto en Bagua en el
2009, aún quedan muchos temas pendientes por ser investigados. La judicialización de las demandas
de los pueblos indígenas -respaldas por las redes de activismo transnacional (Keck and Sikkink
1997)-, frente a la afectación de la industria petrolera es uno de los temas que, pese a su importancia,
aún no ha recibido suficiente atención en el Perú. En contraste con otros países de la región en donde
se ha estudiado demandas judiciales contra empresas petroleras como Texaco-Chevron y ARCOBurlington en Ecuador (Kimerling 2006; McAteer & Pulver), y demandas de cumplimiento contra el
Estado por la entrega de concesiones a empresas privadas en territorios indígenas U’wa en Colombia
(Rodríguez-Garativo & Arenas 2005) y Kichwa en Ecuador (Jara 2015; Figueroa 2005), en el Perú la
judicialización de las demandas indígenas aún no ha sido explorada.
En los últimos años, el litigio constitucional ha permitido a los pueblos indígenas –y
campesinos- del Perú junto con los grupos defensores de los derechos humanos la suspensión
momentánea de proyectos como la Hidrovía Amazónica, así como la anulación de concesiones
mineras otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico en la región de Puno, y
concesiones petroleras (Lote 116) de Perúpetro en Amazonas, entre otros (Justicia Viva 2018). A
través de la defensa del derecho a que los pueblos indígenas sean consultados, el cual se encuentra
respaldado por la Ley 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u
Originarios, a la fecha se han ganado 6 de los 22 procesos constitucionales que exigen la realización
de la Consulta Previa. No obstante, el litigio constitucional no se ha limitado a la defensa de este
derecho. Recientemente, dos importantes casos de derrames de petróleo en la Amazonía han sido
también dirigidos hacia el litigio constitucional. Entre los casos más llamativos resaltan: i) la
demanda constitucional de cumplimiento contra el Estado peruano y varios de sus organismos por las
Comunidades Nativas de Cuninico, Nueva Esperanza, San Francisco y Nueva Santa Rosa por el
derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico (Loreto), y ii) la demanda constitucional de amparo
contra el Ministerio de Salud y otros organismos del Estado por la Comunidad Nativa de Nazareth
por la inadecuada atención frente al derrame de petróleo en la quebrada de Inayo y el río Chiriaco
(Amazonas).
El derrame de petróleo de Cuninico es importante por una serie de razones. En primer lugar,
el vertimiento de crudo en este caso es uno de los mayores derrames registrados en la presente
década: 2358 barriles vertidos en un área afectada de 87,000 m2 (OEFA 2018), lo cual genera un
grave daño a la flora y fauna amazónica, y a la vida humana. En segundo lugar, la ruptura del
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Oleoducto Nor Peruano que ocasionó el derrame de Cuninico es responsabilidad directa del Estado
peruano, lo cual incluso ha sido reconocido por la empresa responsable, Petroperú. En tercer lugar, el
caso judicial de Cuninico representa la primera vez que se realiza una demanda constitucional de
cumplimiento contra una serie de órganos del Estado por incumplir sus funciones para mitigar y
remediar el impacto en la salud y el medio ambiente de los pobladores afectados. Esto implica que,
al ser un litigio constitucional, puede establecer un precedente vinculante que permita que las
violaciones denunciadas no vuelvan a repetirse (Justicia Viva 2018). Este último punto es de
fundamental importancia en el caso peruano, pues dada la recurrencia de derrames de petróleo en el
país, este podrá garantizar una mejor situación para los posibles afectados al obligar una respuesta
efectiva de los organismos competentes. Para poder situar en su real dimensión la importancia del
caso de Cuninico y el problema de los derrames de petróleo en el país, en la siguiente sección se
presentará la evolución y las principales características de estos en el país.
2. La industria del petróleo y los derrames de crudo en el Perú
En junio de 1969, el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas creó la empresa
nacional Petróleos del Perú (Petroperú S.A.). De acuerdo a la Ley Orgánica de Petroperú de 1973,
este organismo estaba encargado, al menos nominalmente, de la ‘gestión empresarial del Estado en
todas las actividades de la industria y comercio del petróleo e hidrocarburos’. No bastante, ante el
reconocimiento de que Petroperú no podía encargarse exclusivamente de todo el sector petrolero, se
creó la figura del ‘Contrato Modelo Perú’, bajo el cual los contratos entre Petroperú y las petroleras
extranjeras implicaban que estas últimas se comprometían, a su propia cuenta y riesgo, a explorar por
un limitado período de tiempo los lotes designados por el Estado. En caso de hallar petróleo en la
concesión, la empresa operaría la concesión por 30 años en el zócalo y por 35 años en la selva, y
entregaría 50% del petróleo a Petroperú a cambio de excepciones tributarias (Torres 2008: 243-244).
Bajo este modelo se esperaba que Petroperú ganara experiencia y capacidad en el campo para así ser,
en un futuro, el principal actor en el sector de hidrocarburos del país.
Los arreglos institucionales del GRFA conllevaron a un boom de exploración de
hidrocarburos en la Amazonía. El hallazgo de importantes fuentes de crudo motivó la construcción
de un oleoducto para su transporte hacia los puertos de la costa. Hacia mediados de la década de
1970, se inauguró el Oleoducto Nor Peruano a través del cual el total de la producción petrolera de la
selva norte viajaría a lo largo de sus 854 kilómetros desde San José de Saramuro (Loreto) hasta
llegar a los puertos de la costa del Pacífico.
El inicio de la extracción petrolera generó importantes cambios sociales en la Amazonía. De
acuerdo a un documento de una empresa petrolera, la instalación de sus campamentos y oficinas
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supuso llevar un ‘pedazo de civilización en medio de la selva virgen’ (Oxy 1980: 1). Esta afirmación
no podría estar más equivocada. La temprana expansión de la frontera de hidrocarburos en la
Amazonía y la construcción del ONP implicó ingresar y atravesar los territorios habitados por
pueblos indígenas como los kukama-kukamiria, los achuar, entre otros. Quizás en ningún otro ámbito
se observa más esta afectación que en los derrames de petróleo. Como se observa en el siguiente
gráfico, la magnitud de estos derrames denota una situación de emergencia:
Gráfico 1: Cantidad de derrames de petróleo en el Perú (1997-20161)

Fuente: OSINERGMIN 2016
De los 156 derrames de petróleo ocurridos en los últimos 20 años, poco más del 70% tuvo
lugar en la Amazonía peruana. Dentro de esta vasta área, las principales localidades donde los
derrames ocurrieron fueron en las regiones de Loreto, Ucayali y Amazonas. Esto ha implicado el
vertimiento de decenas de miles de toneladas de crudo en los principales ríos tributarios de la cuenca
amazónica: los ríos Marañón, Tigre, Pastaza y Corrientes. Mención aparte merece la región costera
de Piura donde se han producido 43 derrames. El siguiente gráfico muestra la distribución de estos
en las regiones afectadas:

1

Datos a agosto del 2016.
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Gráfico 2: Distribución de los derrames de petróleo por regiones (1997-20162)

Fuente: OSINERGMIN 2016
¿Cuáles han sido las principales empresas que han reportado los derrames de petróleo? Según
la data oficial, la empresa que reporta la mayor cantidad de derrames de hidrocarburos es Pluspetrol
Norte S.A. Tras la retirada de Oxy en 1994, esta empresa empezó a operar el lote 1-AB ubicado en
las provincias de Loreto y Datem del Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Entre los años 1997
y 2016, esta empresa reportó 70 derrames. La segunda empresa que reporta mayor cantidad de
derrames es la empresa estatal Petroperú con un total de 37 derrames, de los cuales 35 ocurrieron en
el ONP y 2 en Talara. Después de ellas dos, las empresas con más derrames reportados son Petrobras
(15), Maple Gas (13) y Sapet (5). La distribución de derrames de petróleo reportados por las
empresas petroleras se presenta en el siguiente gráfico:
Gráfico 3: Derrames de petróleo reportados por empresas (1997-20163)

Fuente: OSINERGMIN 2016

2
3

Datos a agosto del 2016.
Datos a agosto del 2016.
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El gráfico anterior muestra la cantidad de derrames de petróleo reportados por las empresas,
mas no se detiene en la causa o responsabilidad de los mismos. ¿Es posible adjudicar la
responsabilidad de los derrames únicamente a las empresas petroleras? Según Osinergmin, esto no es
posible, dado que existen múltiples causas que originan los siniestros. Del total de 156 derrames
registrados, 52 de ellos (33,3%), es decir la mayor parte, tuvieron como causa la corrosión del
recipiente donde se encontraba el petróleo. Según el mismo documento, 51 de ellos (32,69%) fueron
originados por atentados de terceros. El resto de los derrames tiene diversas razones en donde
destacan las causas naturales con 16 resultados (10,25%), las fallas en accesorios o conexiones con
10 resultados (6,4%), entre otros.. El recuento del total de causas de los derrames de petróleo se
presenta en el siguiente gráfico:

Gráfico 4: Causas de los derrames de petróleo (1997-20164)

Fuente: OSINERGMIN 2016
El gráfico anterior muestra que alrededor de 50 de los derrames de petróleo reportados por
Osinergmin se debieron a atentados, mientras que el resto de ellos se debieron a causas como
corrosión, fallas operativas, falla en accesorios o conexiones, causas naturales, entre otros. Pese a la
importancia de la data obtenida por Osinergmin, cabe precisar un par de consideraciones en torno a
las causas. En primer lugar, el establecimiento de la causa de los derrames ha recibido, en reiteradas
ocasiones, serios cuestionamientos. Por ejemplo, en el caso del derrame de Cuninico producido por
la ruptura del ONP administrado por Petroperú, esta empresa fungió de juez y parte al catalogar este
4

Datos a agosto del 2016.
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derrame como un sabotaje. Sin embargo, poco después el OEFA, a través de su Resolución
Directoral 844-2015-OEFA, desmintió esta acusación y señaló que la ruptura se debió a la falta de
mantenimiento del ONP (Ruiz 2016). Es más, de acuerdo a la organización E-Tech International
(2016), es difícil sostener la tesis del sabotaje al ONP por las serias dificultades y graves riesgos que
ello implica.
3. El derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico
Hacia finales del mes de junio del año 2014, los pobladores de la Comunidad Nativa de
Cuninico y otras comunidades cercanas que se encuentran en las riberas del río Marañón notaron
algo extraño que causó su inmediata preocupación. Por alguna razón, el pescado que diariamente
consumían había adquirido un desagradable sabor a petróleo que, además, les producía dolores
estomacales y de cabeza. Es más, pronto encontraron varios peces muertos flotando en el río. Al
tratar de averiguar de dónde provenía el petróleo que estaba afectando a los peces siguieron su rastro
por un par de kilómetros hasta llegar a la quebrada de Cuninico, en donde encontraron grandes trazas
de petróleo en el Tramo I del Oleoducto Nor Peruano (ONP) aproximadamente en el kilómetro 39,
Estación 1. Sin saber qué hacer y sin haber recibido ningún tipo de notificación sobre algún desastre
ocurrido recientemente, ellos mismos se pusieron de acuerdo en contactar a Petroperú para averiguar
lo que ocurría. La versión de que fueron los mismos pobladores quienes alertaron a Petroperú sobre
una fuga de crudo es confirmada por la misma empresa5. Pocos días después, Petroperú notificaría a
la OEFA que el derrame se había originado por la ruptura de una parte del ONP en el kilómetro
41+833 el día 30 de junio del 2014. El lugar exacto del derrame se presenta en el siguiente mapa:

5

https://www.petroperu.com.pe/Main.asp?seccion=3&IdItem=563
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Gráfico 1 Derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico y otros puntos

Fuente: OEFA 2018. Elaboración propia
En adelante, empezó el despliegue estatal para atender la fuga de petróleo. El 3 de julio
Petroperú inició el Plan de Contingencia Ambiental, el cual consistió en cuatro reuniones
informativas en donde se coordinó la contratación de miembros de la comunidad en la labor de
limpieza del derrame, el alquiler de viviendas para el personal de Petroperú, la entrega de víveres y
agua potable, entre otros (Martínez 2018: 49). Sin embargo, estas acciones fueron insuficientes.
Petroperú incumplió varios puntos del ‘Procedimiento para el control de emergencias’ entre los que
se encuentran la entrega de agua y alimentos a todas las comunidades afectadas. El 7 de julio, el
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) llegó a la Comunidad Nativa de Cuninico e informó
sobre el accionar de distintos organismos públicos en la zona. Su reporte N° 493-25/07/2014 señala
que el OEFA estaba realizando labores de evaluación y monitoreo; un especialista de la Fiscalía de la
Nación estaba verificando la magnitud de los daños; el Centro de Operaciones de Emergencia del
Ministerio de Salud había enviado una brigada de salud (1 médico, 1 biólogo, 1 técnico de
enfermería y 1 motorista). Además, informa que Petroperú se encontraba realizando trabajos de
mitigación y remediación ambiental, así como labores de investigación y reparación del ONP.
Las labores de Petroperú para limpiar y remediar el impacto del derrame de petróleo han sido
bastante cuestionables y para algunos el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entre estas
acciones destacan el reclutamiento de menores de edad como mano de obra para la limpieza del
derrame y la realización de las labores de limpieza y remoción del crudo sin ningún tipo de
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protección. Pese a que Petroperú ha negado el haber contratado a menores de edad, la
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral desmintió esta versión y sancionó a la empresa
por esta contratación y por no atender las enfermedades y malestares de salud de los menores. Los
testimonios de los menores son claros al respecto:
Trabajé en el mes de junio… dejé de trabajar porque ha venido la prensa y han dicho que
somos menores de edad (…) En ese tiempo todavía no sentía nada en mi salud y ahora me siento
mal, me quema la espalda, siento que me duele mi cabeza cuando ando mucho al sol, por eso ya no
quiero salir, estoy mal de la orina (…) me quema cuando orino (…) Nunca le dijimos a Petroperú
porque si decíamos, íbamos a salir (Testimonio J.G. 16 años6).
Nuestro trabajo ha sido llenar de petróleo un cilindro y me sumergí hasta la cintura para
poder recoger el crudo, nos daban overoles, pero los guantes y los overoles no nos servían, no nos
protegían de nada. Y después que eso pasaba, ya a las 12 no aguantaba la calentura y ese olor salía.
Luego llegaron la prensa, nos dijo que nos van a dar descanso de tres días (Testimonio K.A. 15
años7).
Los testimonios muestran que la llegada de la prensa fue fundamental para revertir y exponer
las irregularidades cometidas por Petroperú, pero también las consecuencias del derrame. El
escándalo llegó a medio internacionales como El País, The Guardian, la revista Science, entre otras.
El 24 de julio, las autoridades de las comunidades afectadas realizaron una conferencia de prensa. En
aquella ocasión señalaron que la afectación involucraba a más comunidades de las que reconocía
Petroperú, que la ayuda humanitaria era insuficiente, y demandaron la realización de estudios para
conocer el impacto de la contaminación (PUINAMUDT 2014). Poco a poco, la inacción de los otros
organismos se comenzó a hacer pública. A través del oficio No 4587-2014-DGSP/MINSA solicitada
por el Instituto de Defensa Legal, se conoció que la atención del Ministerio de Salud y la Dirección
Regional de Salud a los afectados se limitó a solo 3 días de atención médica itinerante. También, a
través de la R.D. No 844-2015-OEFA/DFSAI de OEFA se tuvo conocimiento de que Petroperú no
dio mantenimiento al ONP por política de austeridad, pese a que se le había exigido hacerlo 10 años
atrás. Es frente a este tipo de incumplimientos probados que las comunidades afectadas por el
derrame de la quebrada de Cuninico, a través de la asesoría del Instituto de Defensa Legal,
decidieron realizar una demanda constitucional de cumplimiento contra varios organismos del
Estado.

6
7

https://www.youtube.com/watch?v=AOl5lqnCC7E&list=UUktxRgV7FvVO-9tmvYcLKGQ
https://www.youtube.com/watch?v=kibQFYJcAYk&list=UUktxRgV7FvVO-9tmvYcLKGQ
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4. Los vaivenes del litigio constitucional contra el Estado
En enero del año 2015, los pueblos indígenas afectados por el derrame de Cuninico presentaron
una demanda de cumplimiento ante el Juez de Nauta (la jurisdicción urbana más grande y cercana a
las comunidades afectadas) contra Petroperú, la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional
de Loreto, y varios otros órganos del Estado. Para emprender este litigio constitucional, las
comunidades recibieron el apoyo de la Vicaría de Iquitos, la Parroquia de Santa Rita de Castilla y
Radio Ucamara, y la asesoría jurídica del Instituto de Defensa Legal.
La fundamentación jurídica de la demanda recae en varios elementos que serán presentados a
continuación. En primer lugar, la demanda se centra en las normas incumplidas por los organismos
públicos. Así, se demanda al Ministerio del Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y el
Gobierno Regional de Loreto por no declarar la Emergencia Ambiental en la zona afectada, tal como
corresponde según la Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental, Ley 28804. También
se demanda al Ministerio de Salud por no implementar un sistema de emergencia para atender a las
personas afectadas tal como corresponde según la Ley General de Salud, Ley 26842. Asimismo, se
demanda a la Dirección General de Salud por no cumplir con la realización de monitoreos diarios de
cuerpos de agua, lo cual es exigido por el D.S. N° 081-2007-EM. La Dirección General de
Epidemiología también fue incorporada en la demanda por no cumplir con la realización de atención
y vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria. La responsabilidad de Petroperú también fue
incluida por dar un aprovisionamiento de agua mínimo y por no compensar los daños ocasionados, lo
cual debería haberse realizado según su Plan de Manejo Ambiental. La responsabilidad del
Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) también es denunciada por
la fatal de supervisión y fiscalización del ONP. El OEFA también fue incluido en la demanda por no
ordenar medidas cautelares que prevengan daños al ambiente y las personas, tal como lo ordena la
Ley del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. La demanda incluye también al Gobierno
Regional de Loreto por no cumplir con lo establecido en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres; al Instituto Nacional de Defensa Civil por no coordinar acciones que garanticen la
adecuada y oportuna atención de los afectados; y, finalmente, también se incluye al Ministerio del
Ambiente por no desarrollar legislativa y reglamentariamente una norma que regule el Estándar de
Calidad Ambiental del agua.
Además del incumplimiento de responsabilidades según ley por parte de los organismos
denunciados, la demanda de Cuninico también denuncia la amenaza al derecho constitucional a la
salud de los pueblos indígenas. Cabe resaltar que. además de ser una obligación del Estado el velar
por la salud como consta en la Ley General de Salud, estos pueblos tienen un carácter de protección
especial por su condición de pueblos indígenas, de acuerdo al artículo 25 del Convenio 169 de la
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OIT. Asimismo, la demanda incluye como fundamentos la ausencia de adecuación del ONP como
una violación de la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida y a vivir en un medio
ambiente sano. En efecto, la lista de derechos amenazados es amplia e incluye, por solo mencionar
algunos, el derecho constitucional a la vida, la integridad física y la salud.
Por todas estas razones, la demanda de Cuninico exige dos cosas concretas. En primer lugar, se
exige el diseño e implementación de una estrategia de salud pública de emergencia que permita el
establecimiento de un programa de atención médica, vigilancia epidemiológica ambiental y
sanitarea, y el monitoreo de la salubridad del agua, así como también la atención en salubridad a la
población, principalmente a los niños, madres gestantes y adultos mayores. En segundo lugar, se
exige la estimación y realización de una compensación económica a los pobladores afectados por el
derrame.
Paralelamente a la demanda de Cuninico, Petroperú habría sido sancionada con una multa de 53
unidades impositivas tributarias (UIT) o 211,000 soles aproximadamente por el OEFA a través de la
Resolución 1283-2016-OEFA. Según este organismo, Petroperú no habría establecido canales de
comunicación con todas las comunidades nativas de la zona de influencia del derrame excepto con
Cuninico y San Pedro. Además, Petroperú no habría informado sobre el impacto causado por el
derrame de petróleo crudo en ninguna de las comunidades en la zona de influencia.
Toda esta serie de argumentos y antecedentes, presentados en distintas ocasiones a lo largo de
dos años en una serie de audiencias judiciales en el Perú y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, conllevó a la primera victoria de las comunidades afectadas. En efecto, en el 2017 las
comunidades afectadas recibieron un fallo favorable por parte del juzgado mixto de Nauta. El fallo
declaró fundada en parte la demanda de Cuninico, lo cual implica que se ordena a los organismos
competentes, en coordinación con el Gobierno Regional y la Municipalidad Provincial, el
cumplimiento de la atención especializada de salud a los afectados, monitoreo de los estándares de
agua, documentar el avance de la ejecución de la estrategia de salud, entre otros. Sin embargo, la
parte correspondiente a la compensación por los daños a los afectados fue declarada infundada. Los
abogados defensores de las comunidades afectadas han llevado esta demanda al ámbito del Tribunal
Constitucional.
No obstante, el triunfo parece haber sido solo formal, pues pese al fallo del juzgado mixto de
Nauta, en la práctica, poco ha cambiado en las comunidades afectadas. Pese al reconocimiento por
parte de CENSOPAS de la afectación de las comunidades a través del análisis de sangre y orina de
126 personas en Cuninico y San Pedro, la atención médica especializada de salud nunca llegó a las
comunidades, sino solo una de tipo integral en donde llegaron odontólogos, se realizaron
vacunaciones, etc. En este contexto, ante la presión de las partes litigantes, la Sala Civil de la Corte
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de Justicia de Loreto confirmó a inicios del 2018 la sentencia de la Jueza de Nauta que ordenó la
atención médica especializada para los afectados del derrame de Cuninico y ordenó al Ministerio de
Salud (MINSA) y la Dirección General de Epidemiología que esta sea cumplida de forma inmediata.
En esta ocasión, ninguna de estos dos organismos pueden apelar, y solo les corresponde ejecutar.
En el último trabajo de campo realizado en la Comunidad Nativa de Cuninico se tuvo constancia
de que hasta el momento no se había llevado a cabo ningún tipo de atención médica especializada en
toxicología o epidemiología. Las constantes apelaciones de Petroperú y los otros organismos
demandados han hecho que el proceso sea difícil de comprender para las comunidades afectadas y
sus autoridades, quienes ven a este litigio como algo lejano y ajeno. El desconocimiento sobre el
estado de la demanda, las dudas sobre si recibirán o no algún tipo de compensación son
generalizadas. Sin embargo, los miembros de las comunidades nativas afectadas sí tienen certeza
sobre al menos dos cosas en concreto. La primera de ellas concierne a la serie de dificultades
impuestas para alcanzar la justicia por ser pueblos indígenas. La segunda de ellas –acaso más graveconcierne al deterioro de su salud y de los mayores malestares que los aquejan día a día sin, por el
momento, ninguna alternativa de solución.
5. Conclusiones
Este artículo ha presentado una serie de evidencias en torno al litigio constitucional de las
comunidades afectadas por un derrame de petróleo contra el Estado peruano. El caso, lejano y poco
conocido excepto entre las partes litigantes, es, sin embargo, de fundamental importancia para el
país. Al ser un caso de litigio constitucional, este puede servir para establecer un precedente
vinculante que permita que las violaciones denunciadas no vuelvan a repetirse. Esto último es
urgente, dado la gran frecuencia de derrames de petróleo en el país, sobre todo en las zonas donde
habitan las poblaciones más vulnerables por la falta de acceso a los servicios de salud. Sin embargo,
la lucha de los pueblos indígenas y sus abogados contra el Estado peruano se ha mostrado más
complicada de lo que se esperaba. Los recursos y apelaciones de las partes demandadas han
extendido el proceso y desgastan los recursos de los pueblos indígenas. El riesgo de agotamiento
reside no solo en el problema de la falta de recursos monetarios, sino en que también este pueda
socavar la legitimidad de los liderazgos indígenas o de los abogados en su defensa. La lucha indígena
en defensa de sus derechos contra el Estado bajo las propias reglas de este mismo, es decir, a través
de la vía del litigio constitucional, si bien puede brindar enormes beneficios en el futuro en caso de
que se gane, es también un camino tortuoso y difícil en el que los pueblos indígenas parecen no tener
la última palabra.
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La sindicalización de la policía a la luz de la
decisión judicial
Leonardo Pablo Palacios∗

“El derecho es la forma por excelencia del discurso actuante capaz, por virtud
propia, de producir efectos. No es exagerado decir que hace el mundo social,
pero a condición de no olvidar que está hecho por él.” (Bourdieu 2000:198)

I. Introducción:
¿Puede la policía sindicalizarse? ¿Qué implicancias en el funcionamiento, en la formación, en
la relación con las autoridades y con la sociedad, podría tener la posibilidad que las fuerzas policiales
en Argentina obtuvieran autorización para formar una agrupación gremial y su efectiva puesta en
funcionamiento?
En el mes de diciembre de 2013 hubo diferentes movimientos de protesta policiales, en varias
provincias argentinas, a partir de reivindicaciones que iban desde lo salarial hasta las condiciones de
trabajo y formación. El resultado de estas protestas fue una sucesión de hechos graves en varias
ciudades, con robos, saqueos y muertes violentas incluidas, así como la concesión de algunas de las
peticiones y la falta de sanciones disciplinarias –en general- a los participantes.
En el mes de abril de 2017 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia del caso
“Sindicato de Policía C/Ministerio de Trabajo de la Nación”, le negó esa posibilidad a quienes
solicitaban formar un sindicato de acuerdo con lo que indica el art. 14 de la Constitución Nacional,
en una causa que llevaba varios años de iniciada, en una sentencia decidida por mayoría.
La posibilidad que la policía se sindicalice o no, y en su caso con qué alcances, es una de las
discusiones más interesantes sobre el rol de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, dicha sentencia
es de una factura pobrísima desde lo jurídico y desde lo social, dictada a la luz de los sucesos
coyunturales de diciembre de 2013.
En este marco, el trabajo se propone analizar críticamente la sentencia que veda esa
posibilidad en Argentina, a la luz de algunos de los elementos que trabaja Pierre Bourdieu (2000) en
su trabajo “Elementos para una sociología del Campo Jurídico”, artículo contenido en La Fuerza del
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Derecho, y de las funciones de los jueces que describe Bovaentura de Souza Santos (2015) en
Derecho y emancipación.
II. Reclamos y policía
El 3 de diciembre de 2013, la Policía de la Provincia de Córdoba se amotinó en el
cumplimiento de sus funciones, a partir de numerosas reivindicaciones, siendo las más visibles las
salariales –aunque no las únicas- que no habían sido escuchadas hasta ese momento por el gobierno
provincial. El movimiento no fue uniforme, ya que comenzó en una dependencia de la capital de la
Provincia, y luego se extendió de maneras diversas hacia el resto en la ciudad de Córdoba y en varias
localidades de la Provincia.
Esta medida se replicó en varias provincias del país, entre ellas la provincia de Buenos Aires,
donde en algunas localidades del gran Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, hubo amotinamientos
que duraron varias horas, que pusieron en estado de alerta a las autoridades y a la población. Las
rápidas réplicas en distintas provincias, hicieron pensar que la medida se podía llegar a extender a las
policías de todo el país, y la cuestión invadió los medios de comunicación nacionales, y se presentó
como una seria crisis.
Como expresa Jorge Cresto (2014:3)
“Hacia mediados de diciembre, cuando estas protestas se habían terminado, una vez alcanzados
gran parte de sus objetivos, miles de comercios habían sido saqueados y destrozados,numerosas
personas habían resultado heridas,13 personas habían fallecido en el marco de enfrentamientos
armados entre comerciantes y vecinos y los poderes políticos habían sido fuertemente desafiados
por las fuerzas policiales, originando una crisis política en todas aquellas provincias donde se
habían desarrollado las protestas y en el Gobierno nacional.”

Esta situación nos habla de una seria crisis, que puso en riesgo la seguridad ciudadana, ya que
en teoría, la policía, al acuartelarse, no cumplía su tarea de patrullaje en prevención de delitos, y por
lo tanto dejó librada las ciudades a hordas de delincuentes que podían a gusto, asolar los comercios y
las viviendas de la ciudadanía. La repercusión fue tan grande, que la medida de la policía fue
presentada con un gran tinte deslegitimante, de manera en que, de no cumplir la fuerza con su labor,
los “otros” que conviven en nuestra sociedad, que son los delincuentes, se harían con el control de la
misma, presentándose paisajes de ficciones post apocalípticas del tipo de las narradas por Richard
Matheson en Soy Leyenda del año 1954.
Los relatos de los medios de comunicación nunca profundizaron en una de las principales
funciones efectivas que poseen las fuerzas de seguridad, como es el control territorial y la regulación
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del delito en sus jurisdicciones, como para poder presentar la crisis de otra forma, y en todo caso
alentar reformas profundas y democráticas sobre el rol de estas fuerzas.
Así, Cresto (2014) en el completo análisis de la situación que realiza de aquel momento,
identifica demandas, actores y formas de peticionar, que son propias de un colectivo de trabajadores
que no poseen un canal institucional para presentar sus reclamos.
Sin embargo, esta no es la cuestión que se aborda en este trabajo. De lo que se trata aquí es
del tipo de respuesta que dio a esta crisis, a su tiempo, el poder judicial nacional.
Nos referimos al fallo “Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Sindicato Policial
Buenos Aires c/ Ministerio de Trabajo s/ ley de asociaciones sindicales”, (340:437) del 11 de abril de
2017, en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario del
denominado Sindicato Policial Buenos Aires, en contra de la sentencia del Sala V de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, que confirmó la Resolución Ministerial Nº 169/98 que había
rechazado la solicitud del Sindicato Policial Buenos Aires para que se le otorgue la simple
inscripción gremial en los términos de la ley 23.551 de asociaciones sindicales. Este fallo se dictó
siete años después de la sentencia que habilitó su tratamiento por parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, y casi tres años luego de los sucesos de diciembre de 2013, habiéndose
realizado audiencias pùblicas en el mes de abril de 2015 para escuchar las posiciones de las partes.
Más allá de cuestiones puntuales sobre los derechos en juego y su regulación, lo que interesa
en este trabajo es ilustrar las funciones sociales que cumple el poder judicial en general, y en este
caso la Corte Suprema de la Nación en particular, a los fines de mantener, conservar o profundizar
situaciones sociales de negación de derechos y de desigualdades sociales.
III. Sobre la discusión en torno a la sindicalización
Cuando en una sociedad se plantea la sindicalización de una fuerza de seguridad, o de las
fuerzas de seguridad en general, se están discutiendo por lo menos dos cuestiones principales: a) la
noción de seguridad que posee dicha sociedad, con los preconceptos, prejuicios, representaciones
sociales y posturas ideológicas que la misma presenta, y b) la efectividad de los derechos humanos
(en este caso los derechos de los trabajadores, incluida la posibilidad de su agremiación) y por lo
tanto el rol que dicha efectividad juega dentro de una sociedad más o menos pretendidamente
democrática.
Como puede observarse, estas dos cuestiones incluyen a su vez aspectos mucho más
complejos, entre ellos uno que en Argentina se presenta como un déficit fundamental, como es la
democratización de las fuerzas de seguridad, o lo que es lo mismo, la desmilitarización de las
mismas (Sain 2015).
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En este sentido, no debemos olvidar que la función principal de una fuerza de seguridad es la
de mantener el orden en los espacios públicos y la protección de la seguridad de los habitantes
(específicamente contra actos delictivos) (Fassin 2016).
En el debate sobre la posibilidad de la sindicalización de las fuerzas de seguridad, la noción
de la seguridad, el rol que las mismas cumplen al interior de la sociedad, y fundamentalmente cómo
la cumplen, toma una dimensión superlativa.
Esta cuestión se debate desde hace tiempo en la Argentina, aunque nunca ha tomado una
dimensión muy importante, y por ello la Corte ha podido durante tanto tiempo no tomar postura en la
cuestión, a pesar que durante años tenía la posibilidad de hacerlo en la causa referenciada. Tanto es
así que periódicamente se presentan proyectos de ley tanto nacional como provinciales, que han
intentado reglar los derechos sindicales de la policía, a fin de permitir expresamente su agremiación.8
Incluso puede ser una cuestión que presente aspectos paradójicos, ya que un proyecto de
sindicalización de fuerzas de seguridad, puede ser impulsado ideológicamente por expresiones de
una derecha autoritaria o contrariamente, por sectores emancipadores.
Así, con el fallo analizado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma una postura en
estas cuestiones, de cara a la sociedad, que es claramente retrógrada en los dos aspectos
mencionados: es decir, en cuanto a la concepción de una fuerza de seguridad, se manifiesta
tácitamente por una fuerza de seguridad militarizada, y en cuanto a la efectividad de los derechos de
los trabajadores, de todas las posturas que podría haber adoptado, toma la más extensamente
restrictiva de dichos derechos, hasta el punto que, en la práctica, excluye a los integrantes de la
fuerza de seguridad de la categoría de “trabajadores”, aunque exprese lo contrario en su fallo.
Esta postura tan retrógrada, es particularmente negativa, a la luz de la significación que posee
un fallo de la Corte Suprema en nuestro sistema de control de constitucionalidad, pero además
porque es tomado en el marco de un conflicto puntual, producto de un contexto muy particular que
difícilmente se repita, y que nada tiene que ver con la acción de fondo que motiva el fallo.
Respecto a la significación que posee este fallo, el problema es que si bien el mismo posee
efectos para el caso particular, los argumentos vertidos en el mismo de alguna manera clausuran el
debate jurídico para el futuro, a menos que exista alguna reforma legislativa, constitucional o un
nuevo tratado internacional de derechos humanos que modifique la base normativa. Es necesario
mencionar además, que el fallo fue dictado por mayoría del voto de tres jueces, con la disidencia de
dos de ellos, lo que claramente demuestra que es una cuestión altamente debatida. Relacionado con
8

Valga como ejemplo el Proyecto de Ley de la Provincia de Neuquén, presentado en expediente D-476/12 por
legisladores del Bloque Coaliciòn Cívica UNE-EI Frente y la Participación Neuquina (CUNELFRENTE) y el proyecto
de ley del Senado de la Nación (S-0285/15) presentado por el senador Eugenio J. Artaza.
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esto, el hecho que haya sido una crisis puntual la que lo desencadenó, no vinculada con el reclamo
original, muestra que el razonamiento de los jueces de la Corte como integrantes de un poder del
Estado, lejos de prever los derechos en juego en sus decisiones para los casos a resolver, están
tratando de dotar de herramientas de gobierno coyuntural a los otros poderes del Estado, que fracasan
en sus misiones como tales (de ahí que se haya desencadenado la crisis de diciembre de 2013).
Para poner esta decisión en particular, en perspectiva sociológica, es útil recordar lo que
Santos (2015) pone de manifiesto en su abordaje de la justicia, y sobre lo que Bourdieu (2000)
analiza como aspectos constitutivos y funcionales del campo jurídico.
IV. Sobre las funciones de los jueces y el funcionamiento del campo jurídico
Boaventura de Souza Santos sostiene que la “política judicial, que es una característica
matricial del Estado Moderno, solo se afirma como política del sector judicial cuando se enfrenta en
su terreno con otras fuentes del poder político”, y que la “judicialización de los conflictos políticos
no pueda dejar de traducirse en la politización del sistema judicial” (Santos 2015:191).
Asimismo indica que cuando esto sucede, se ponen en juego tres cuestiones relativas a los
jueces (Santos 2015:200):
a) Su legitimidad, en tanto que los jueces son el único poder del Estado que no tiene una
representación popular directa.
b) Su capacidad, ésta en dos sentidos: en primer lugar en cuanto a la existencia de recursos
materiales para llevar su tarea a cabo; y en segundo lugar, en cuanto a su preparación o idoneidad
técnica para abordar cierto tipo de conflictos o litigios especiales.
c) Su independencia, que también presenta un doble plano: en primer lugar la posibilidad que
el poder ejecutivo o legislativo tome medidas que pongan en cuestión su independencia, y en
segundo lugar, en lo relativo a su dependencia de los recursos económicos que fija el poder
legislativo y gira el poder ejecutivo.
Estas cuestiones están íntimamente ligadas a las funciones que cumplen los jueces en las
sociedades contemporáneas, que Santos distingue en tres principales (Santos 2015:205):
a) Las instrumentales, que son las de solución de litigios, control social, administración, y
creación de derecho.
b) Las políticas, que son aquella que contribuyen al mantenimiento del sistema político. En
este sentido, explica el autor, que estas existen ya que los jueces son parte del sistema político, al ser
un órgano de soberanía y por lo tanto ser parte del sistema político. En este sentido, poseen una
función primordial, que es la de dotar de legitimidad al sistema político en su totalidad.
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c) Las simbólicas, que son más amplias porque comprometen todo el sistema social. Santos
explica que las prácticas de socialización que fijan valores en relación a las estructuras de las
relaciones sociales, son confirmadas cuando los jueces actúan con eficacia en su campo, y permiten
la reproducción normal de una sociedad y sus valores, tales como la vida, la integridad física, el
honor o la propiedad. Como dice el autor: “Una vez que los derechos de la ciudadanía, cuando están
interiorizados, tienden a enraizar concepciones de justicia retributiva y distributiva, la garantía de su
protección por parte de los jueces tiene en general un poderoso efecto de confirmación simbólica.”
(Santos 2015:210)
Por su lado, Bourdieu, en su “Elementos para una Sociología del Campo Jurídico” 9 , nos
acerca algunas cuestiones que contribuyen éste análisis. Así, al referirse al campo jurídico como un
espacio que no puede ser sólo determinado desde una postura formalista u otra instrumentalista10,
indica que:
“…la existencia de un universo social relativamente independiente de 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 corresponde al Estado, que puede recurrir también al
ejercicio de la fuerza física. Las práctica y los discursos jurídicos son, en efecto, el producto del
funcionamiento de un campo cuya lógica específica está doblemente determinada: en primer
lugar, por las relaciones de fuerza específicas que le confieren su estructura y que orientan las
luchas o, con mayor precisión, los conflictos de competencia que se dan en él; en segundo lugar,
por la lógica interna de las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio posible y
con el universo de soluciones propiamente jurídicas.” (Bourdieu 2000:

Estas concepciones nos servirán de ayuda para poder contextualizar algunos de los
argumentos y de las consecuencias, tanto legales como simbólicas, que posee esta decisión de la
Corte, necesariamente restrictiva de una concepción democrática de la seguridad y de una
concepción emancipadora de los derechos humanos.
V. Sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Universalización y
neutralizaciòn
En este apartado no nos referiremos a cuestiones excesivamente técnicas (como por ejemplo
la función de los Decretos Reglamentarios como complemento de las Leyes locales, cuestión que se
aborda puntualmente en el fallo, tanto en el voto de la mayoría como en los dos votos en minorìa),
que exceden el análisis que se propone. Si nos interesa destacar algunos argumentos que tienen que

9

El artículo original fue publicado en el año 1981 por la Unviersity Berckley

10
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ver especialmente con la forma en que la Corte entendió en este caso su función instrumental,
política y simbólica como poder del Estado, cómo interpretó el derecho y cómo manifestó dicha
interpretación, para cumplir esas funciones.
La Corte en este caso trató un expediente que –claramente- fue impulsado por los hechos de
diciembre de 2013, y que quizá si no hubiesen sucedido, el pronunciamiento hubiera sido diferente.
En este sentido, no podemos dejar de plantear que las modificaciones que se dieron en la integración
de la Corte también pueden haber influido, así como el cambio de signo político del poder ejecutivo,
cuestiones que siempre inciden en la relación entre poder ejecutivo y judicial.11
Analizando el voto de la mayoría, lo primero que se destaca es que no hace una referencia a
dichos sucesos, como si lo hace en su voto en minoría del juez Maqueda, que indica:
“10) Que, en virtud de la trascendencia del caso y de la conmoción provocada en varias
provincias por acontecimientos de gran repercusión que fueron de conocimiento público,
resulta conveniente precisar qué alcances tiene este reconocimiento del derecho de sindicación
a los miembros de la policía en lo que atañe a la posibilidad de ejercer otros derechos
inherentes o intrínsecamente ligados a la libertad sindical.”

Esta es la única referencia en todo el fallo a los hechos de diciembre de 2013, lo cual es muy
extraño, porque cualquiera que analiza la resolución, debe estar consciente que los motivos fácticos
que dan lugar a esa solución del litigio, son una crisis en el gobierno de las fuerzas de seguridad, que
no se encuentra ni siquiera mencionada en el voto concurrente de la mayoría.
Se destaca asimismo, que la Corte le hace decir al art. 14 bis de la Constitución Nacional,
algo que el mismo no dice, por vía de introducir una discusión de la Convención Constituyente de
1957. Así en su considerando noveno, la mayoría expresa:
“9°) Que la Constitución no solo no consagra en favor de todo grupo de trabajadores un derecho
incondicionado a constituir un sindicato sino que ha excluido a ciertos grupos de trabajadores de
ese derecho. Así sucede con los miembros de la fuerza policial.”

Nótese el contraste de lo expresado por la Corte, con la letra de la norma citada:
“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al
trabajador: (…) organización libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un
registro especial”

Ningún análisis gramatical o interpretativo, habilita a sostener lo que indica el párrafo citado
del apartado noveno, salvo que se sostuviera que los integrantes de las fuerzas de seguridad no son

11

Si bien de los dos miembros nombrados por el gobierno del Presidente Macri, uno votó con la mayoría (Rosencratz) y
otro con la minoría (Rosatti), no se puede dejar de tener en cuenta que las vacantes de Fayt, Petracchi y Zaffaroni
pueden haber influido en la conformación de las mayorías. Nótese que la audiencia pública se hizo en abril de 2015,
cuando Rosencratz y Rosatti no habían aún asumido.
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trabajadores, extremo al que –afortunadamente- no llega la mayoría que conforma la decisión de la
Corte.
El recurso que utilizan los jueces para llegar a esa aseveración es que en la Convención
Constituyente se discutió la posibilidad de que las fuerzas de seguridad poseyeran el derecho a
huelga, que es otro tipo de derecho al de agremiación, no sólo por su objeto, sino además por su
titular. El titular del derecho a huelga es una entidad gremial, y no el trabajador o grupo de
trabajadores, como sostuvieron tres miembros de la misma Corte en el fallo “Orellano” 12, también en
una restrictiva interpretación del art. 14 bis de la Constitución Nacional, en fecha 7 de junio de 2016,
de la cual emitieron voto concurrente los jueces Lorenzetti y Highton de Nolasco, que participan del
voto mayoritario y concurrente en el fallo analizado.
Así, los jueces de la Corte en el mismo considerando noveno, intentando una interpretación
originalista, manifiestan que:
“…El Convencional Pérez Taboada preguntó específicamente al Convencional Bravo, miembro
de la Comisión Redactora, si los miembros de la policía tenían derecho de huelga según el
artículo 14 bis que se estaba por aprobar. Y el Convencional Bravo contestó que no. Sostuvo que
“en el informe general del lunes [refiriéndose al día en que se discutió el alcance del proyecto del
artículo 14 bis en su redacción definitiva] se expresó que los empleados de gestión del Estado
que no tienen funciones especiales, que no son funcionarios, estaban comprendidos dentro del
derecho de huelga” (Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, Año 1957,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1958, T. II, pág. 1458, aclaración agregada).
En el informe del lunes el Convencional Bravo había sostenido, por su parte, que “están
excluidos [del derecho de huelga], siguiendo los pasos de lo aconsejado por la OIT, los
funcionarios públicos depositarios de cierta parte de la autoridad pública” (Ibídem, pág. 1228,
énfasis y aclaración añadidos). Conviene resaltar que la huelga era para los convencionales el
derecho sindical por antonomasia y el principal reclamo obrero. (…)” (Considerando 9)

Está claro que la mayoría de la Corte en este voto no puede ignorar la confusión entre
derecho a huelga y derecho a la agremiación, por eso realiza la aclaración, pero sin embargo, persiste
en la supuesta confusión, ya que es la única manera de hacerle decir a la norma lo que la norma no
dice. Tal es así, que finaliza dicho apartado expresando que:
“En suma, las convicciones de los Convencionales tal como fueron expresadas por la Comisión
Redactora, cuya relevancia para establecer el contenido del artículo 14 bis ha sido destacada por
esta Corte (Fallos: 327:3753), es reveladora de que dicho artículo no concedía a los miembros de
la policía el derecho pretendido por la actora.” (Considerando 9)

12

Causa “Orellano, Francisco Daniel C/Correo Oficial de la República Argentina S/Juicio Sumarísimo”
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Es tal la necesidad de la Corte de encontrar en la letra de la ley, en forma expresa una
prohibición a la sindicalización de las fuerzas de seguridad, que no surge de la Constitución
Nacional, ni de ningún Tratado Internacional de Derechos Humanos ni de ningún Convenio de la
Organización Internacional del Trabajo, ni de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ni de
la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia, que recurre a la ley nacional de organización de la
Policía Federal, y en este sentido manifiesta que: “Así, en 1979 se sancionó la ley 21.965, que
prohibió expresamente a la Policía Federal cualquier tipo de actividad gremial (artículo 9°, inciso f).”
Sin embargo, además de citar una ley que no es aplicable al caso, advierte que fue sancionada
–inconstitucionalmente- en 1979, cuando en plena dictadura militar, además de regir el estado de
sitio, se encontraba prohibida la actividad gremial, y la mayoría de los sindicatos se encontraban
intervenidos por militares en actividad. Es por ello, que tratando de salvar dicha mención indican
que:
“Por último, en el año 2013 se introdujo por la ley 26.884 la última modificación legislativa a
la ley 21.965, cuyo artículo 9°, inciso f, prohíbe expresamente —según se dijo— a la Policía
Federal cualquier tipo de actividad gremial. Esa prohibición, entonces, si bien tiene su origen
en un gobierno antidemocrático (el autodenominado “proceso de reorganización nacional”),
fue dejada intacta por los gobiernos constitucionales desde la restauración de la democracia.”
(Considerando 13)

La Corte continúa luego, analizando la legislación nacional, y se vuelve a referir a la
regulación de la Policía Federal, cuando acota que:
“El Congreso de la Nación, representante democrático de la voluntad popular, de modo
uniforme impidió, mediante reservas a los convenios internacionales y la sanción de leyes, la
sindicalización de la Policía Federal. Ello muestra que el Congreso siempre entendió —
entendimiento que perdura hasta hoy— que los Convencionales de 1957 no consagraron en
modo alguno en el artículo 14 bis un derecho a la sindicalización de los miembros de la
policía.” (Considerando 13)

A través de estos considerando, entre otros, los jueces de la Corte que conforman el
voto de la mayoría, están expresando una pobre concepción de la seguridad ciudadana, ya que
aunque no lo manifiestamente expresamente, suponen que no existe otra forma de dotar de
seguridad a una sociedad que a través de personas armadas, y que como tal, las mismas no
podrían ejercer un derecho a peticionar, ya que por el hecho de estar armados, poseerían una
mayor capacidad de amedrentar o extorsionar a los destinatarios de los reclamos.
Pero además, por otra parte, demuestran una pobre noción de lo que implica el derecho
de agremiación, ya que en realidad lo que cuestionan es el hecho de que la fuerza pueda
peticionar a través de una huelga, y dejar por lo tanto, sin custodiar la seguridad ciudadana.
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Esta noción es la base de la disidencia de los votos de los jueces Maqueda y Rosatti. El
primero de ellos, expresa claramente que el derecho de agremiación no debe necesariamente
implicar el de huelga, y el segundo manifiesta que las fuerzas poseen el derecho a agremiarse
por vía de lo indicado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional, y que debe ser el Congreso
o las legislaturas provinciales quienes reglamenten el mismo, con las limitaciones que el
principio de razonabilidad admite.
Es entonces que, sacrificar como lo hacen los tres jueces de la Corte, un derecho (el de
agremiación) para limitar absolutamente otro (el de huelga) es claramente una visión muy
restrictiva de los derechos humanos. En lugar de elegir la forma en que menos se limite el
ejercicio de un derecho, eligen la manera más restrictiva ya no para un derecho, sino para todos
los derechos gremiales que podrían efectivizar los trabajadores de las fuerzas de seguridad.
El fallo conformado por los tres jueces de la mayoría se encuentra atravesado por los
efectos de universalización y neutralización que tan bien describe Bourdieu (2000), en tanto el
uso del lenguaje en el campo jurídico.
Universalización en tanto
“…conjunto de rasgos sintácticos en los que hay predominancia de las construcciones pasivas
y giros impersonales, adecuados para resaltar la impersonalidad de la enunciación normativa y
para constituir al enunciante en sujeto universal, a la vez imparcial y objetivo” (Bourdieu 165)

Asi, por ejemplo los jueces de la mayoría de la Corte usan expresiones como “La
Constitución ha excluido…” o “la Provincia de Buenos Aires ha prohibido a los miembros de la
policía provincial actividades incompatibles con la función policial” o “que de lo dicho se desprende
que…”
Y neutralización como
“….diferentes procedimientos convergentes, como el recurso sistemático al modo indicativo
para enunciar las normas, el empleo de verbos constativos en tercer personal del singular del
presente o del pasado compuesto que expresan un modo perfecto (…) y del presente intemporal
(o del futuro jurídico), adecuados para expresar la generalidad y la omnitemporalidad de la
norma jurídica: la referencia a valores trans-subjetivos que presuponen la existencia de un
consenso ético (….) y el recurso a fórmulas lapidarias y a formas fijas, que dejan poco lugar a
las variaciones individuales” (Bourdieu 165/166)

Este recurso se observa cuando los jueces expresan que: “Ello muestra que el Congreso
siempre entendió —entendimiento que perdura hasta hoy—…”, o “El reclamo de la actora no puede,
por ende, ser atendido…”, o “No hay duda alguna, entonces, acerca de que la Provincia de Buenos
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Aires ha prohibido que los miembros de la policía provincial gocen de derechos sindicales.”, entre
muchas otras.
Es decir, los jueces de la mayoría de la Corte usan argumentos –discutibles, por cierto- a los
cuales les provee ese efecto universal y neutralizante (no es una decisión de estos tres miembros de
la Corte, sino que lo dice la “ley”) que le otorga un gran efecto simbólico.
Asi, como también lo expresa Bourdieu:
“Al conceder la naturaleza de sentencia a un decisión judicial que debe efectivamente más a
las actitudes éticas de los participantes que a las normas puras del derecho, el trabajo de
racionalización confiere a la decisión la eficacia simbólica que ejerce toda acción cuando se
reconoce legítima y se ignora su arbitrariedad. El fundamento de esta eficacia reside, al menos
en parte, en el hecho de que la sensación de necesidad lógica sugerida por la forma tiende a
contaminar el contenido, salvo que exista una vigilancia especial.” (180)

VI. El fallo y las funciones de los jueces
Podemos ahora analizar, en el caso concreto de esta decisión judicial, la forma en que los
jueces de la Corte que conformaron el voto mayoritario, cumplieron las funciones de los jueces de
acuerdo a la clasificación de Boaventura de Souza Santos.
a) En cuanto a las funciones las instrumentales, (solución de litigios, control social,
administración, y creación de derecho) se puede ver como la sentencia efectivamente resuelve un
litigio de varios años, en que se le termina negando la inscripción gremial a la entidad que la
pretendía.
Más interesante resulta el cumplimiento de la función de control social, ya que se bien esta
tiene que ver con la sanción a quien incumple una norma, a fin de restablecer los lazos que pudiera
haber roto la infracción, o quien se presenta fuera de la normalidad social, resulta claro que existe un
mensaje respecto a quien integra una fuerza de seguridad, y es que no podrá en el futuro realizar
ningún tipo de reclamo. Esta función se verá claramente al analizar su carácter simbólico.
En el caso no se encuentran en juego funciones de administración, pero si de creación de
derecho, ya que claramente los jueces de la Corte “crean” un nuevo artículo 14 bis, que es aquel que
prohíbe la sindicalización de las policías. En este sentido es interesante traer a colación lo expresado
por Bourdieu en cuanto al poder de nominación del derecho:
“Existe, sin duda, un efecto propio del orden jurídico, de la “creación jurídica”, relativamente
autónomo, que hace posible la existencia de un campo de producción especializado y que
consagra, aprovechando especialmente situaciones críticas o revolucionarias, el esfuerzo de
grupos dominantes o en ascensión por imponer una representación oficial del mundo social
que sea conforme a su visión del mundo y favorable a sus intereses.” (213)
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b) Analizando ahora las funciones políticas, podemos sostener que el fallo tuvo roles políticos
fundamentales: primero sostener la decisión del poder ejecutivo de negar la inscripción como entidad
gremial a la entidad que la solicitaba; segundo comunicar al poder legislativo que no era necesario
que dicte alguna norma para solucionar el litigio, ya que la existente fue considerada suficiente; por
último y más importante, hacia el poder ejecutivo, el mensaje que puede tratar a las fuerzas de
seguridad de la manera en que quiera (negando sus derechos, tanto individuales como colectivos)
porque no permitirá una instancia institucional de articulación de peticiones, fuera de los canales
jerárquicos (limitadísimos) de cada fuerza, y que toda forma de petición fuera de aquella será ilegal.
c) En cuanto a las funciones simbólicas, que como manifiesta Santos (2015) son muy amplias
al involucrar todo el sistema social, se relacionan con las dos anteriores de forma directa. Sin
embargo la más destacable sin duda es hacia los propios integrantes de las fuerzas de seguridad,
tornando el efecto universalizante del campo jurídico en contra de su petición, y así de alguna
manera la Corte, en tanto poder del Estado les está expresando que nunca se permitió la
sindicalización de las fuerzas de seguridad, que dicha prohibición es perfectamente legítima y que
será así también en el futuro, ya que existen valores dentro de la sociedad que hace que sea imposible
que se tolere la sindicalización de aquellas fuerzas que portan armas en defensa de la seguridad
ciudadanía. Nuevamente como, lo expresa Bourdieu:
“Los actos simbólicos de nominación tienen toda su eficacia de enunciación creadora en la
medida y solo en la medida en que proponen principios de visión y de división objetivamente
ajustados a las divisiones preexistentes, de las que son el producto: eficacia que al consagrar
todo aquello que enuncia, lo lleva a un nivel superior plenamente realizado, el de institución
instituida. Dicho de otra forma, el efecto característico, propiamente simbólico, de las
representaciones engendradas es consagrar el orden establecido, según esquemas acordes a las
estructura del mundo en las que son producidas: la representación recta sanciona y santifica la
visión dóxica de las división del mundo al manifestarla dentro de la objetividad de una
ortodoxia, mediante un verdadero acto de creación que, al proclamarla enfrente de todos y en
nombre de todos, confiere a esa representación la universalidad práctica de lo oficial.” (199)

VII. Conclusiones
A la luz de lo expuesto, se puede sostener que con una decisión de este tipo, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en tanto poder de Estado, se ha perdido una gran oportunidad de ampliar
derechos, tarea que había realizado en años anteriores en muchos ámbitos.
En los últimos años esta Corte había impulsado la efectivizacion de derechos a través de
distintos fallos, desde las causas que permitieron juzgar a los responsables de los delitos de lesa
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humanidad cometidos durante la dictadura, hasta los derechos de personas detenidas y creación del
habeas corpus en “Verbistky”, pasando por acciones colectivas como en “Richuelo/Mendoza”,
reglamentación de acciones de clases en “Halabi”, protección del derecho a la intimidad en
“Arriola”, reglamentación del aborto no punible en “F.A.L.”, asì como en cuanto a derechos
sindicales en “ATE”, o derecho a la vivienda en “Q.C.”, entre muchos otros.
Este era un caso más que interesante para decidirlo en el sentido del voto minoritario del juez
Maqueda, o incluso del voto del juez Rosatti, ya que en ambos casos hubiera obligado a los otros
poderes del Estado a permitir canales de expresión institucionales con las fuerzas de seguridad, que
sin duda generarían necesariamente instancias de debate democrático hacia su interior, para a su vez
resolver posibles futuras crisis de otra manera que en diciembre de 2013. Y ello, además, de obligar a
la sociedad a debatir en forma seria, quién y cómo debe encargarse de la seguridad ciudadana,
sobretodo en épocas que la solución parece ser mayor militarización, y por lo tanto menor ejercicio
de derechos de todos los habitantes.
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La reforma laboral en Brasil y el trabajo
intermitente: Una lectura desde la corrosión
del carácter
A reforma trabalhista e o trabalho
intermitente: Uma leitura a partir da
“corrosão do caráter”
Luana Renostro Heinen e Marcel Mangili Laurindo∗

Resumen en castellano: En julio de 2017, el Parlamento brasileño aprobó una ley que realizó una amplia
Reforma en la Consolidación de las Leyes del Trabajo, la ley quedó conocida como Reforma Laboral. La
Reforma Laboral flexibilizó los derechos de los trabajadores, por ejemplo, la ley estableció la prevalencia del
acuerdo entre patrón y trabajador sobre los derechos previstos en ley. Una de las principales alteraciones de la
Reforma fue la creación de un nuevo tipo de contracto de trabajo, el trabajo intermitente. En el trabajo
intermitente, lo trabajador presta servicios sin continuidad, ello queda a disposición del patrón y ello
solamente recibe remuneración variable correspondiente a las horas efectivamente trabajadas. El trabajador
espera ser llamado por el patrón por cualquiera medio de comunicación. Cuando el trabajador es llamado ello
tiene hasta uno día útil para responder y si no responde significa que no quiere trabajar. Cuando el trabajador
aceita la oferta de trabajo y no trabaja, ello debe pagar una multa que corresponde a 50% de la remuneración
que recibiría. Este tipo de relación de trabajo es marcada por intensa flexibilidad y puede ser comprendida en
el contexto de capitalismo flexible como lo describe el sociólogo Richard Sennett: los trabajadores necesitan
ser agiles, abiertos a cambios y asumir riscos continuamente. Estas relaciones de trabajo instables generan
profundas alteraciones en la subjetividad de los trabajadores que viven en continua ansiedad, ellos no saben si
serán o no recompensados y cuáles son los caminos que deben seguir. Los trabajadores no consiguen fijar
metas a largo plazo en un sistema económico que se dedica al corto plazo. No hay soporte para compromisos
y lealtad en instituciones que deshacen continuamente esos compromisos, se proyecta, como afirma Sennett,
la corrosión del carácter.
Resumen en portugués: Em julho de 2017, foi aprovada no Parlamento brasileiro uma lei (Lei nº
13.467/2017) que realizou ampla reforma na Consolidação das Leis do Trabalho e ficou conhecida como
Reforma Trabalhista. A Reforma flexibilizou os direitos dos trabalhadores ao prever, por exemplo, a
prevalência do negociado sobre o legislado e a exclusão do pagamento das horas in itinere (que dizem respeito
ao deslocamento do trabalhador quando o transporte é fornecido pelo empregador). Uma das principais
alterações diz respeito à previsão de um novo tipo de contrato de trabalho, o trabalho intermitente. No trabalho
intermitente, o trabalhador presta serviços sem continuidade, fica à disposição do empregador e somente
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recebe remuneração pelas horas efetivamente trabalhadas, conforme a necessidade do empregador que pode
chamá-lo por qualquer meio de comunicação. Quando chamado, o trabalhador tem até um dia útil para
responder, o silêncio indica recusa. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que
descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que
seria devida. Esse tipo de relação de trabalho marcada por intensa flexibilidade pode ser compreendida no
contexto de capitalismo flexível como descreve o sociólogo Richard Sennett em que os trabalhadores
precisam ser ágeis, abertos a mudanças e assumir riscos continuamente. Essas relações de trabalho instáveis
geram, no entanto, profundas alterações na subjetividade dos trabalhadores que vivem em constante ansiedade
por não saberem se serão recompensados e qual os caminhos a seguir, não conseguem estipular metas de
longo prazo em um sistema econômico que se dedica ao curto prazo. Não há suporte para compromissos e
lealdade em instituições que desfazem continuamente esses compromissos, projeta-se, como afirma Sennett, a
corrosão do caráter.
Palabras clave / palavras chave: Reforma Laboral – Trabajo intermitente – Instabilidad – Subjetividad –
Neoliberalismo; Reforma Trabalhista – Trabalho Intermitente – Instabilidade – Subjetividade –
Neoliberalismo

1. Introdução
A aprovação da Lei nº 13.467/2017 concretizou a Reforma Trabalhista, em julho de
2017, no Brasil. Essa legislação foi aprovada em um contexto político altamente conturbado. Um ano
após a realização do Impeachment da Presidente Dilma Rousseff, eleita em 2014, para um mandato
presidencial de 4 (quatro) anos. Após o Impeachment, assumiu o vice-presidente, Michel Temer, que
alterou significativamente as políticas até então realizadas por Rousseff atendendo claramente aos
interesses de grupos empresariais.
Assim, em dezembro de 2016, foi apresentado o projeto de lei nº 6787/2016, que se
justificava como meio de combater à informalidade da mão-de-obra no país. Esse PL alterava
somente sete artigos da Consolidação das Leis do Trabalho (a CLT). No entanto, o texto recebeu
diversas modificações ao longo do processo legislativo e acabou se tornando uma ampla reforma da
legislação trabalhista.
Diante desse contexto, objetiva-se caracterizar a Reforma Trabalhista realizada em julho
de 2017 no Brasil, com especial destaque para a criação de uma nova modalidade de contrato de
trabalho, o trabalho intermitente. Nesse tipo de contrato, o trabalhador presta serviços sem
continuidade, fica à disposição do empregador e somente recebe remuneração pelas horas
efetivamente trabalhadas.
Na segunda parte do texto, analisa-se como o trabalho intermitente insere-se no contexto
de capitalismo flexível e representa extrema flexibilização das relações de trabalho. A partir da obra
do sociólogo Richard Sennett, discute-se as consequências dessa flexibilização na subjetividade dos
trabalhadores que vivem em constante ansiedade por não saberem se serão recompensados e qual os
caminhos a seguir, não conseguem estipular metas de longo prazo em um sistema econômico que se
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dedica ao curto prazo. Não há suporte para compromissos e lealdade em instituições que desfazem
continuamente esses compromissos, projeta-se, como afirma Sennett, a corrosão do caráter.
2. A Reforma Trabalhista
O projeto de lei nº 6787/2016 foi apresentado pelo Deputado Ronaldo Nogueira de
Oliveira, vinculado ao Partido Trabalhista Brasileiro (PDT). Na exposição de motivos do PL, o
deputado argumentava que seu projeto visava combater a informalidade na contratação de mão-deobra por meio da valorização das negociações coletivas entre empregadores e empregados. Para
tanto, regulamentava o art. 11 da Constituição Federal para assegurar “a eleição de um representante
dos trabalhadores nas empresas com mais de duzentos empregados, com a missão de promover o
entendimento direto com a direção da empresa”. Para o congressista, um trabalhador eleito
diretamente por seus pares teria maio representatividade e isso possibilitaria melhores acordos entre
capital e trabalho. O projeto ainda previa a atualização do valor da multa para empresas que não
realizassem o registro formal de seus empregados.
Essas eram as principais alterações inicialmente propostas, com a mudança de 7 (sete)
artigos das leis trabalhistas. Com a tramitação do PL, foram apresentadas 850 (oitocentos e
cinquenta) emendas por outros parlamentares. Essas emendas tornaram o PL um grande projeto de
Reforma e o texto substitutivo passou a alterar 104 artigos da legislação trabalhista.
Jornalistas1 publicaram no jornal The Intercept Brasil, o resultado de uma investigação
sobre a origem das Emendas apresentadas pelos parlamentares à Reforma Trabalhista (cf.
MAGALHÃES et al., 2017). A partir de uma análise dos metadados dos arquivos em PDF com o
conteúdo das emendas, os jornalistas puderam identificar o autor original do artigo e o computador
em que o arquivo foi gerado2. Assim, concluíram que parte significativa das Emendas foi redigida
em computadores das confederações patronais, os deputados simplesmente receberam os arquivos
integralmente prontos e encaminharam para a Comissão responsável pelo PL:
The Intercept Brasil examinou as 850 emendas apresentadas por 82 deputados durante a
discussão do projeto na comissão especial da Reforma Trabalhista. Dessas propostas de
“aperfeiçoamento”, 292 (34,3%) foram integralmente redigidas em computadores de
representantes da Confederação Nacional do Transporte (CNT), da Confederação
Nacional das Instituições Financeiras (CNF), da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) e da Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística).
(MAGALHÃES et al., 2017).

1

O trabalho de investigação e a reportagem foram elaborados a partir de uma parceria entre o The Intercept Brasil e o
Brio Lab, pelos jornalistas Alline Magalhães, Breno Costa, Lúcio Lambranho e Reinaldo Chaves.
2
Os
arquivos
estão
disponíveis
no
site
da
Câmara
dos
Deputados:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2122076
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Segundo a reportagem, das Emendas redigidas nos computadores das confederações
patronais, 52,4% (o que corresponde a 153 emendas) foram aceitas pelo relator e incorporadas ao PL.
A prática configura lobby, o que não é regulamentado pela legislação brasileira. Essa investigação
serviu, ainda, para mostrar com clareza a quais interesses a Reforma Trabalhista visava atender: aos
interesses do empresariado brasileiros.
O PL foi votado em regime de urgência, devido a uma manobra do Governo, com isso foi
votado mais rapidamente na Câmara dos Deputados e, logo em seguida, no Senado Federal. No
prazo de 2 (dois) meses, sem qualquer discussão com juristas ou com a sociedade, a lei foi aprovada
e promulgada. O PL se transformou na nº 13.467/2017 que inseriu diversas alterações na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
A maneira como a lei foi elaborada – com a intervenção direta de entidades patronais e
em tempo recorde – pode ser uma das responsáveis por um dos principais problemas da lei:
incompatibilidades com a Constituição e com as Convenções Internacionais das quais o Brasil é
signatário. Como afirma o jurista Jorge Luiz Souto Maior (2018), a lei constitui um “labirinto
jurídico”. As inconstitucionalidades da lei levaram ao ajuizamento de ao menos 18 (dezoito)3 Ações
Declaratórias de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, no breve período de 6
(seis) meses de vigência da lei, o que demonstra seus os inúmeros problemas (cf. MAIOR, 2018).
Além disso, o governo federal aprovou a Medida Provisória nº 808, que esteve em vigor
entre 14/11/2017 a 23/04/2018, com diversas alterações à Reforma Trabalhista. Boa parte dessas
alterações, inclusive, correspondia às críticas feitas pela Associação Nacional dos Magistrados
Trabalhistas (ANAMATRA)4 à Lei nº 13.467/2017. No entanto, ao invés de corrigir distorções, a
MP serviu a tornar esse novo labirinto jurídico ainda mais complexo, pois perdeu eficácia em
23/04/2018 sem que fosse transformada em lei pelo Congresso Nacional.
Entre as principais alterações realizadas pela Reforma Trabalhista pode-se elencar: a
extinção das horas in itinere (o empregador não tem mais a obrigação de remunerar as horas
dispendidas pelo empregado até seu local de trabalho, mesmo que seja local de difícil acesso),
criação do teletrabalho (trabalho à distância, controlado por meio de tecnologias da informação),
autorizou fracionamento das férias em até três períodos (sendo um dos períodos de, no mínimo, 14
3

“ADI 5.766 (relator ministro Barroso); ADI 5.794 (relator ministro Fachin); ADI 5.806 (relator ministro Fachin); ADI
5.810 (relator ministro Fachin); ADI 5.811 (relator ministro Fachin); ADI 5.813 (relator ministro Fachin); ADI 5.815
(relator ministro Fachin); ADI 5.826 (relator ministro Fachin); ADI 5.829 (relator ministro Fachin); ADI 5.850 (relator
ministro Fachin); ADI 5.859 (relator ministro Fachin); ADI 5.865 (relator ministro Fachin); ADI 5.867 (relator ministro
Gilmar); ADI 5.870 (relator ministro Gilmar); ADI 5.885 (relator ministro Fachin); ADI 5.887 (relator ministro
Fachin); ADI 5.888 (relator ministro Fachin); ADI 5.892 (ainda sem relator, pois protocolada em 6/2/2018)” (MAIOR,
2018).
4
Reunidos na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, juízes, procuradores, auditores fiscais do
Trabalho e advogados discutiram e aprovaram 125 enunciados sobre a Lei nº 13.467/2017 (ANAMATRA, 2017).
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dias), sobreposição do que for negociado coletivamente sobre o que está no texto legal e extinção da
contribuição sindical obrigatória (somente passa a ser devida com autorização prévia e expressão de
empregado e empregador).
2.1 O trabalho intermitente
Uma das maiores precarizações do trabalho decorrentes da Reforma Trabalhista foi a
criação do contrato de trabalho intermitente. Apesar dessa modalidade de trabalho estar prevista em
legislações de outros países, o caso do Brasil é aquele em que há maior precarização, pois o
trabalhador intermitente não possui qualquer garantia.
Essa modalidade de contrato de trabalho está prevista no art. 443, caput, § 3º e art. 452-A
da CLT, com redação dada pela Lei nº 13467/2017. A principal característica é que o trabalho é
prestado sem continuidade, ou seja, o trabalhador pode trabalhar por algumas horas ou alguns dias
somente. O que irá determinar a quantidade de horas ou dias de trabalho é necessidade do
empregador.
Para atender à necessidade do empregador, o trabalho fica à sua disposição, mas somente
recebe remuneração pelas horas efetivamente trabalhadas. O empregador pode chamar o trabalhador
por qualquer meio de comunicação. Quando chamado, o trabalhador tem até um dia útil para
responder, o silêncio indica recusa. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que
descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte multa de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração que seria devida.
Ainda conforme a legislação, o trabalhador tem direito a receber as seguintes parcelas
remuneratórias: remuneração; férias proporcionais com acréscimo de um terço; décimo terceiro
salário proporcional; repouso semanal remunerado e adicionais legais (art. 452-A, § 6º, CLT).
A MP 808/2017 havia, ainda, feito diversas especificações sobre o trabalho intermitente,
mas, tendo em vista sua perda de eficácia, não se aplica mais. Então, o Ministério do Trabalho editou
a Portaria nº 349, de 23 de maio de 2018, que prevê outras especificações sobre o trabalho
intermitente, entre elas, esclarece que “o empregador efetuará o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
com base nos valores pagos no período mensal” (art. 6º). Diante dessa previsão, cabe ao trabalhador
complementar a contribuição para que ela corresponda a um salário mínimo, quando ele não consiga
obter essa remuneração mensal. Se o trabalhador não fizer essa complementação, ele não terá direito
aos benefícios assistenciais da previdência, incluída a aposentadoria e auxílio doença. Nesse sentido,
o trabalho intermitente corresponde a uma modalidade de trabalho em que são negados direitos
básicos ao trabalhador.
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Um dos principais problemas do trabalho intermitente é sua precariedade: o trabalhador
tem um contrato de trabalho, mas não tem qualquer garantia de que será chamado para trabalhar ou
de que terá uma remuneração que alcance o salário mínimo vigente no Brasil. Isso porque o
trabalhador pode ser chamado a trabalhar somente por algumas horas e irá receber somente o
equivalente ao que trabalhou.
Além disso, por não saber quando lhe será ofertado um dia ou algumas horas de trabalho,
o trabalhador precisa estar sempre disponível, o que lhe impede de fazer qualquer planejamento de
rotina ou familiar – suas horas de lazer, descanso, de convivência com a família e até mesmo de
estudo podem estar totalmente comprometidas. Com o prejuízo dessas atividades, a qualificação
(tendo em vista que não conseguirá estudar), a saúde e o bem-estar desses trabalhadores certamente
também serão prejudicados.
Na tentativa de obter uma remuneração minimamente suficiente para garantir a sua
sobrevivência e de sua família, provavelmente o trabalhador irá ter diversos contratos de trabalho ao
mesmo tempo e caso lhe seja ofertada mais de uma possibilidade de trabalho precisará avaliar qual
delas é mais interessante. Isso também exigirá tempo, disponibilidade integral desse trabalhador e,
em decorrência disso, estresse e desgaste psicológico.
Ainda que a Lei afirme que o trabalhador intermitente tem direito a férias, esse direito
corresponde tão somente ao direito de não ser convocado para trabalhar, pelo mesmo empregador,
após o período de doze meses de trabalho (cf. SEVERO, ALLAN, 2018). Ou seja, o trabalhador
pode gozar de férias, mas sem qualquer remuneração, o que equivale, na prática, a dizer que ele não
tem férias.
Por fim, outro direito do trabalhador intermitente é negado: a despedida (cf. SEVERO,
ALLAN, 2018). O trabalhador intermitente pode não ser chamado por vários meses para trabalhar,
então, caso quisesse romper esse contrato e solicitasse ao seu empregador, ele poderia simplesmente
afirmar que não sabe quando irá precisar do trabalhador e negar-lhe a despedida. Com isso, o
trabalhador não recebe os direitos da rescisão. A lei não prevê qualquer garantia de quando ou até
mesmo se o trabalhador será chamado para trabalhar, o que, novamente, agrava o quadro de
precarização e flexibilização.
3. Flexibilização e a corrosão do caráter: Richard Sennett
A maneira como o trabalho intermitente foi previsto na legislação brasileira torna essa
relação de trabalho significativamente flexível e pode ser compreendida no contexto de capitalismo
flexível como descreve o sociólogo Richard Sennett (2002).
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Em seu livro “A corrosão do caráter: as consequências pessoais do trabalho no novo
capitalismo”, Sennett (2002) faz uma comparação entre as vidas e carreiras de um pai e seu filho nos
Estados Unidos. O pai, Enrico, era um imigrante italiano que trabalhou a vida toda como zelador de
um prédio, seu trabalho era árduo, mas era representado por um sindicato, o que lhe garantia certa
segurança e possibilitou fazer planejamento – adquiriu uma casa no subúrbio, pode garantir a
educação de seus filhos, conseguiu aposentar-se e sabia, antes disso, quanto dinheiro teria. O filho de
Enrico, Rico, seguiu os planos do pai e estudou, formou-se em engenharia e construiu uma carreira
lucrativa. Rico e a esposa Jeanette conseguiram enriquecer, mas na conversa com Senett, Rico
revelou as inseguranças e dificuldades de sua vida flexível. Precisaram se mudar diversas vezes, o
que fez com que não conseguissem estabelecer laços comunitários, seus contratos de consultoria são
incertos e dependem da rede de contatos. Ambos trabalham muito e temem estar negligenciando os
filhos, além de não fornecerem um exemplo orientador sobre compromissos, metas de longo prazo e
de dedicação ao trabalho.
A diferença entre Enrico e os trabalhadores intermitentes brasileiros, no entanto, é
central: enquanto Enrico enriqueceu e tem uma alta renda, provavelmente grande parte dos
trabalhadores intermitentes brasileiros corresponderá a categorias sub-remuneradas que prestam
serviços de baixa qualificação – como garçons, atendentes, vendedores, etc. Assim, além dos efeitos
psicológicos decorrentes dessa precarização, os efeitos materiais também são devastadores – esses
trabalhadores podem não obter remuneração mínima para suprir suas necessidades existenciais
básicas (alimentação, moradia, vestuário, saúde), o que demonstra, ainda, a perversidade dessa
legislação.
Segundo Sennett (2002), o dilema de Enrico e Jeanette talvez seja o dilema do homem de
nossa época. A incerteza não decorre de grandes desastres ou acontecimentos inesperados, mas está
no cotidiano e isso produz efeitos sobre a subjetividade humana:
O que é singular na incerteza de hoje é que ela existe sem qualquer desastre histórico
iminente; ao contrário, está entremeada nas práticas cotidianas de um vigoroso capitalismo.
A instabilidade pretende ser norma, o empresário de Schumpeter aparecendo como o
Homem Comum ideal. Talvez a corrosão de caracteres seja uma consequência inevitável.
“Não há mais longo prazo” desorienta a ação a longo prazo, afrouxa os laços de confiança e
compromisso e divorcia a vontade do comportamento. (SENNETT, 2002, p. 33)

A economia política do século XIX enfatizou a flexibilidade como uma virtude
empresarial que se contrapõe a lerda morosidade do trabalhador industrial. Como ressalta Sennett,
para John Stuart Mill o comportamento flexível gera liberdade pessoal, no entanto, ao invés de nos
libertar cria sistemas de poder que nos controlam: “A repulsa à rotina burocrática e a busca da
flexibilidade produziram novas estruturas de poder e controle, em vez de criarem as condições que
nos libertam.” (SENNETT, 2002, p. 54).
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Sennett (2002, p. 54) explica que o sistema de poder em que se baseia a flexibilização
está estruturado em três elementos: reinvenção contínua de instituições; especialização flexível de
produção e concentração de poder sem centralização.
A reinvenção descontínua de instituições implica em uma reengenharia das instituições
em que se rompe com o passado, no sentido de descontinuidade, sob o argumento de produzir uma
nova estrutura mais eficiente. No entanto, nem sempre essas reengenharias geram mais eficiência,
podem, inclusive, reduzir a lucratividade porque, por exemplo, os trabalhadores ficam desmotivados
diante dos arrochos e cortes. Apesar disso, mudar é visto como mais importante:
Na operação dos mercados modernos, a demolição de organizações se tornou lucrativa.
Embora possa não ser justificável em termos de produtividade, os retornos a curto prazo para
os acionistas proporcionam um forte incentivo aos poderes do caos disfarçados pela palavra
"reengenharia", que parece convincente. Empresas perfeitamente viáveis são estripadas ou
abandonadas, empregados capazes ficam à deriva, em vez de ser recompensados,
simplesmente porque a organização deve provar ao mercado que pode mudar. (SENNETT,
2002, p. 58-59)

Essa reinvenção constante procura responder também à volatilidade das demandas do
consumidor, o que conduz à especialização flexível, que procura colocar sempre mais rapidamente
produtos mais diversos no mercado (SENNETT, 2002, p. 59). Para tanto, a inovação precisa ser
constante e as indústrias, apesar de especializadas, capazes de se adaptarem rapidamente às
mudanças, de tomarem decisões também velozes: “O ingrediente de mais forte sabor nesse novo
processo produtivo é a disposição de deixar que as mutantes demandas do mundo externo
determinem a estrutura interna das instituições. Todos esses elementos de responsividade contribuem
para a aceitação da mudança decisiva, demolidora.” (SENNETT, 2002, p. 60).
A última característica do regime flexível é a concentração sem centralização, busca-se
demolir hierarquias, mas organiza-se o comando dentro das instituições de forma que a estrutura se
torna mais complexa, mas nem por isso menos concentrada. Ao invés de uma hierarquia do alto para
baixo, tem-se uma organização em rede em que o controle se exerce de diversas maneiras, por
exemplo, com metas de produção, metas que são determinadas pela alta administração da instituição
– com significativa concentração (SENNETT, 2002, p. 65).
Umas das formas em que os três elementos do regime flexível estão juntos é na
organização do tempo, no que Sennett (2002, p. 66) chama de flexitempo, ou seja, com horários de
trabalho flexíveis, individualizados conforme cada trabalhador.
Sennett (2002, p 66-67) ressalta que o flexitempo, nos Estados Unidos, é um privilégio
de trabalhadores homens e mulheres brancos de classe média, que não se aplica para os trabalhadores
de fábricas ou de regimes noturnos de trabalho.
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No entanto, no caso do trabalho intermitente, o regime de horas flexíveis será aplicado
para todo trabalhador contratado nessa modalidade. A flexibilização do tempo não é um privilégio,
mas uma condição desse trabalho que não gera liberdade, mas sim uma nova trama de controle, um
regime de trabalho em que os trabalhadores não sabem o que esperar: “o flexitempo, embora
parecendo prometer maior liberdade que a do trabalhador atrelado à rotina da fábrica de alfinetes de
Smith, está, ao contrário, entretecido numa nova trama de controle.” (SENNETT, 2002, p. 68).
O extremo desse regime de flexitempo é o trabalho em casa. Nesse tipo de trabalho,
esclarece Sennett (2002), muitas vezes o controle sobre o trabalhador é ainda maior do que sobre
aqueles que estão presentes no escritório. Ao tratar desse controle, Sennett (2002, p. 68) explica que:
Os trabalhadores, assim, trocam uma forma de submissão ao poder — cara a cara — por
outra, eletrônica; [...] A microadministração do tempo avança rapidamente, mesmo quando o
tempo parece desregulado em comparação com os males da fábrica de alfinetes de Smith ou
o fordismo. A "lógica métrica" do tempo de Daniel Bell passou do relógio de ponto para a
tela do computador. O trabalho é fisicamente descentralizado, o poder sobre o trabalhador
mais direto. (SENNETT, 2002, p. 68)

Ao se fazer um paralelo com o trabalho intermitente, pode-se afirmar que, da mesma
maneira, há um controle que é exercido à distância – o tempo em que o trabalhador está esperando
para ser chamado para o trabalho é um período de tempo em que ele está sempre conectado – ao
celular, ao computador – para poder responder com a rapidez necessária aos possíveis chamados do
empregados.
Não há libertação do tempo, mas há novos controles: “O tempo da flexibilidade é o
tempo de um novo poder. Flexibilidade gera desordem, mas não livra das limitações.” (SENNETT,
2002, p. 69).
Para Adam Smith essa flexibilização do tempo produziria efeitos positivos: enriqueceria
ética e moralmente as pessoas. Porém, não é esse o diagnóstico feito por Sennett (2002, p. 88): a
flexibilidade cria distinções entre superfície e profundidade – os menos poderosos são obrigados a
permanecerem na superfície e a correrem riscos. Estar em constante risco produz efeitos negativos: é
mais deprimente do que promissor.
Segundo um estudo dos psicólogos Amos Tversky e Daniel Kahneman, na vida diária as
pessoas se interessam mais pelas perdas do que pelos ganhos. Estar em risco não é um alegre cálculo
de probabilidades, porque não oferece garantias, por isso, nessas circunstâncias, as pessoas tendem a
se concentrar muito razoavelmente no que se pode perder:
A pesquisa de Tversky e Kahneman sugere que, ao falarmos de risco, usamos a locução
‘estar em risco’; estar em risco é inerentemente mais deprimente que promissor. Permanecer
num estado contínuo de vulnerabilidade é a proposta que, talvez sem o saber, os autores dos
manuais de negócios fazem quando celebram o risco diário na empresa flexível. (SENNETT,
2002, p. 97)
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Os trabalhadores estão recomeçando todos os dias, um trabalhador intermitente recomeça
sempre, a cada novo chamado, a cada nova hora de trabalho: “Estar continuamente exposto ao risco
pode assim corroer nosso senso de caráter. Não há narrativa que supere a regressão à média, estamos
sempre ‘sempre começando de novo’.” (SENNETT, 2002, p. 98)
Os trabalhadores vivem em constante ansiedade por não saberem se serão
recompensados e qual os caminhos a seguir, não conseguem estipular metas de longo prazo em um
sistema econômico que se dedica ao curto prazo. Não há suporte para compromissos e lealdade em
instituições que desfazem continuamente esses compromissos, dá-se a corrosão do caráter.
Na verdade, a ansiedade pessoal com o tempo está profundamente entrelaçada com o novo
capitalismo. Um redator do The New York Times declarou recentemente que "a apreensão
com o emprego se impôs em toda parte, diluindo a auto-estima, rachando famílias,
fragmentando comunidades, alterando a química dos locais de trabalho". [...] o autor
escreveu com precisão quando usou a palavra "apreensão". Apreensão é uma ansiedade sobre
o que pode acontecer; é criada num clima que enfatiza o risco constante, e aumenta quando
as experiências passadas parecem não servir de guia para o presente. (SENNETT, 2002, p.
114-115)

A análise de Richard Sennett sobre as características das relações de trabalho no
capitalismo flexível, permitem, assim, traçar um paralelo evidente entre a nova legislação trabalhista
brasileira, em especial, com o trabalho intermitente, que pode ser visto como a flexibilização
extrema, em que ao trabalhador cabe assumir os riscos e coordenar seu flexitempo, estando sempre
aberto a novas possibilidades. Esse estado de risco constante, no entanto, amplia a ansiedade e lança
os trabalhadores em constante vulnerabilidade. A corrosão do caráter de que fala Sennett (2002) é a
corrosão da ligação desse indivíduo com o mundo, com as demais pessoas, como alguém que é
necessário aos demais. Sem relações de longo prazo, sem compromissos, sem lealdade, sem senso de
dependência mútua, não há confiança.
4. Considerações Finais
A aprovação da Reforma Trabalhista no Brasil se deu em um contexto político
conflituoso, após o Impeachment da Presidente Dilma Rousseff, em condições altamente
questionáveis, assumiu o vice-Presidente que levou a cabo e incentivou a realização dessas reformas.
Aprovada em regime de urgência e sendo uma proposta que foi gestada diretamente nos
computadores das entidades patronais, a Reforma Trabalhista não atendeu ao mínimo de um debate
democrático necessário para uma alteração legislativa tão ampla e tão sensível. Além disso, sua
redação final contém incongruências e diversas inconstitucionalidades.
Dentre as alterações realizadas pela Reforma está a criação do Trabalho Intermitente,
uma modalidade de trabalho em que o trabalhador presta serviços sem continuidade, conforme os
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chamados de seu empregador – por dias ou somente por algumas horas. Sem qualquer garantia
trabalhistas, esse trabalhador será submetido a uma flexibilização total, nos moldes da consagração
do capitalismo flexível.
A flexibilização foi analisada no texto a partir da obra de Richard Sennett e conclui-se
que poderá produzir efeitos negativos na subjetividade dos trabalhadores. A flexibilização gera novas
formas de controle, pois o trabalhador deve sempre estar atento ao celular ou ao computador para
responder aos chamados de seu empregador. Além disso, ele nunca sabe quando poderá ser
chamado, o que dificulta qualquer organização de seu tempo, de sua vida privada, de seu lazer ou
tempo dedicado a qualificação profissional. Nesse sentido, o trabalhador está submetido ao risco
constante, podendo ser lançado em um estado deprimente de ansiedade e apreensão, por não saber se
terá uma remuneração mínima que lhe garanta a sobrevivência, mas também por não poder dispor
minimamente de seu tempo. Assim, a flexibilização dessa modalidade de trabalho não gera
liberdade, mas muito mais limitações e constrangimentos.
Esse indivíduo que tem laços frágeis em seu local de trabalho pode sofrer da corrosão de
seu senso de caráter. Isso porque falta-lhe confiança, ele não sabe se é necessário, ele não sabe
também com quem poderá contar.
Como lidar com essa realidade de ultraindividualismo fomentada por essa lógica da
flexibilização? Richard Sennett (2002) sugere que a melhor maneira de lidar com isso é por meio do
fortalecimento dos laços de solidariedade e confiança no local de trabalho, em comunidade e,
especialmente, entre os trabalhadores. Infelizmente, porém, essa possibilidade está ainda mais
distante de se concretizar no Brasil, pois, com a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical deixou
de ser obrigatória, o que poderá levar ao fim de muitos sindicatos que não conseguirem se sustentar
economicamente. O momento vivido pelos trabalhadores é difícil, faz-se necessário que consigam
rearticular espaços coletivos e de solidariedade, mesmo diante de tantas adversidades, para que
tenham minimamente seus direitos assegurados.
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La resignificación de la protesta en el
panorama social actual
Fabián Toledo1
Introducción
“[…] Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y a abandonar todo lo que tiene,
simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante quien pone violentamente las manos sobre él, yo
pediría que se considerase qué clase de paz habría en este mundo […]”John Locke (1680)

Los distintos procesos de reformulación de políticas públicas en Argentina, en sintonía con el
tránsito que atraviesa la región americana, han traído consigo reacciones sociales masivas que en
algunos casos se sucedieron con violencia y destrozos, reubicando la cuestión de la protesta social en
la agenda comunicativa y de gobierno.
Considerando fundamentales las particularidades de la coyuntura actual, cobra sentido y se justifica
el resurgimiento de la polémica en la valoración ante la colisión de derechos (el que asiste a los
manifestantes y el de quienes se ven agraviados) y se materializa un cambio de paradigma en el
actuar estatal en resoluciones como el dictado del Protocolo De Actuación De Las Fuerzas De
Seguridad Del Estado En Manifestaciones Públicas, que ya tuvo aplicación en procesos judiciales.
Motivado por estos hechos es que propongo realizar un análisis valorativo del Derecho de Protesta
como herramienta institucional de participación democrática en su contexto social, económico y
político y plantear, si acaso es posible, la viabilidad del siguiente interrogante: ¿Es posible medir la
legitimación de una protesta y sus resultados en razón de la causa que la motiva?
Contexto actual. Viraje de Políticas Públicas.
El escenario político de la década pasada en Latinoamérica bien puede creerse que ha sido signado
mayoritariamente por una corriente más cercana a los sectores populares de la población, en cuanto a
la promoción de los derechos humanos y lo que consecuentemente se tradujo en beneficios sociales y
en algunos casos más claro que en otros, en ciertas modificaciones en cuanto a la distribución de la
renta y los recursos de los Estados. La contraposición a esa percepción puede notarse en el viraje
ideológico de la región tras la asunción de nuevos presidentes y nuevos partidos políticos que
comandan sus respectivas naciones, que se vieron ante situaciones de conflicto social en repudio a
sus representantes que muchas veces terminaron en acciones represivas por parte del personal de
11
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seguridad estatal, como sucedió notoriamente en Argentina, Chile2, Brasil3 y Paraguay4 (por citar
algunos casos), pero si hay un hecho realmente revelador en cuanto a esta pugna de modelos
ideológicos y que puede palparse hoy más que nunca, a través de la agenda de los medios de
comunicación tradicionales y de las redes sociales, es el vigoroso debate instalado socialmente
acerca de cuáles son los modelos de gobierno que nos satisfacen como ciudadanos. A sabiendas de
las imprecisiones en las que es posible caer con la utilización de rótulos, es habitual encontrar esta
dialéctica entre los defensores del progresismo social (los que peyorativamente son identificados
como populistas) y quienes encuentran más acertado el modelo político-económico neoliberal
(también vinculado con frecuencia a los sectores más conservadores).
Así, producto de la aplicación de políticas públicas identificatorias de estas corrientes que de alguna
manera habían sido desplazadas durante un lapso de tiempo, tales como la búsqueda de beneficios
para sectores de poder económico concentrado mediante excenciones o ventajas impositivas, o
restricción de ciertos derechos elementales para las clases asalariadas que guían, aún hoy, a un
aumento progresivo del costo de vida, es que se comenzaron a gestar movimientos de protesta de
mayor masividad y en algunos casos con hechos de violencia y destrozos que generaron un clima de
preocupación generalizada. Todo ello, claramente potenciado por el movimiento feminista en franco
crecimiento exponencial en cuanto a visibilidad y presencia en las calles de muchos países.
La proliferación de protestas en Argentina.
La cuestión de localizar los problemas tiene utilidad para el entendimiento cabal de las prácticas de
cada comunidad política, lo que determina el alcance y extensión de la aplicabilidad de las leyes
principalmente por los órganos que tienen a su cargo el control de constitucionalidad. En la
conferencia magistral de Ronald Dworkin, dictada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México en 2006, el prestigioso autor se mostró alertado por lo
que llamó el “fenómeno” de citar y hacer propios los argumentos de Cortes de Justicia de otros
países ajenos a Estados Unidos (en el caso citado) en donde tendrían aplicación los mismos, a pesar
de que las leyes pertenezcan a otra comunidad. A continuación adhirió a una arista del pensamiento
positivista (con posteriores superaciones) de que el concepto de ley responde a cada comunidad o
2

EURONEWS. (23 de MARZO de 2018). Protestas en Chile tras una decisión del Supremo contra la reforma educativa.
EURONEWS, págs. http://es.euronews.com/2018/03/28/protestas-en-chile-tras-una-decision-del-supremo-contra-lareforma-educativa.
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Estado en particular y que por ello, en general, las leyes de un país no se pueden aplicar en otro de
personas y convenciones distintas5. De esta manera quiero recalcar la importancia del estudio de las
prácticas jurídicas de manera que deberá tener especial atención y significación de acuerdo a la
idiosincracia de cada comunidad política en particular, su historia y tradición.
Si bien nuestro país a lo largo de los años, tiene una larga recopilación de manifestaciones sociales
públicas, el contexto descripto supra no puede ser pasado por alto como un factor determinante de la
época para la multiplicación de situaciones de protesta. Prueba de ello es lo acontecido, por caso, con
las marchas por la desaparición de Santiago Maldonado, la Resistencia Ancestral Mapuche ante el
reclamo por el despojo de las tierras que tradicionalmente ocupaban, los disturbios en el Congreso
ante el tratamiento del proyecto de ley de reforma previsional 6 , los acampes y vigilias ante el
tratamiento de la ley de aborto, los paros generales en contra de las políticas de ajuste, sólo por citar
algunos casos.
A su vez, una cuestión llamativa en cuanto a políticas públicas fue la sanción de un Protocolo De
Actuación De Las Fuerzas De Seguridad Del Estado En Manifestaciones Públicas, por parte del
Ministerio de Seguridad de la Nación7, a poco de asumir el gobierno. El mismo ha sido estudiado
desde su sanción y criticado por haber desregulado el actuar de las Fuerzas de Seguridad para
situaciones de protesta social, en el afán de dejar sin validez una serie de restricciones, tales como la
portación de armas de fuego o la forma en que debe “desconcentrarse” una reunión de personas, que
con anterioridad sujetaban a los efectivos policiales o militares a la observancia de una cautela
importante, con un elevado grado de detallismo 8 . La observada normativa, según algunos
especialistas, dejaría una válvula abierta incluso para el ejercicio de violencia desmedida con el fin
de neutralizar o dar por finalizada una protesta, como efectivamente sucedió, por ejemplo, en los
incidentes en las inmediaciones del Congreso de la Nación el día 18 de Diciembre de 2017.

5

“[…]a German prosecutor seeking an indicment in Germany for crimes al legedly committed in Washington against
the people of Iraq. And this is ex traordinary because of the convention that supposes that, as we might put it, law
comes in State size bites: law belongs to territories and in general the laws of one country can not be applied to people
and transactions that have nothing to do with that country.[…]”
Dworkin, R. (s.f.). FROM JUSTICE IN ROBES TO JUSTICE FOR HEDGEHOGS. FROM JUSTICE IN ROBES TO
JUSTICE FOR HEDGEHOGS (pág. 5). México D.F.: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.
6
CNN EN ESPAÑOL. (18 de Diciembre de 2017). Decenas de heridos en medio de las manifestaciones en Argentina
por reforma de pensiones. CNN EN ESPAÑOL, págs. https://cnnespanol.cnn.com/2017/12/18/paro-y-manifestacionesen-argentina-por-reforma-de-pensiones/.
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Resolución Ministerio de Seguridad de la Nación, Protocolo De Actuación De Las Fuerzas De Seguridad Del Estado En
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CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES. (2017). El derecho a la protesta social en la Argentina. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: Centro de Estudios Legales y Sociales - Cels.
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Percepción social de la Protesta y Colisión de Derechos
Otro hecho caracterizante del momento puede encontrarse en una escalada conflictual entre las
posturas bipolares que sostienen: una, a la protesta como único medio de expresión relevante e
idóneo para la consecución de objetivos colectivos; y la otra posición que hace foco en el perjuicio
que les genera a los conciudadanos que se ven afectados por los efectos de la misma, entre otros
motivos, por la obstrucción de la vía pública para transportarse, ruidos o daños en la infraestructura
de la ciudad que ataca directamente a la convivencia pacífica.
En los siguientes párrafos se realizará una sintésis de los pensamientos que frecuentemente pueden
leerse en los distintos medios de comunicación (y que toman mayor protagonismo, al punto de poder
agruparse en grandes posturas) con una mayor preponderancia en los intercambios que se suscitan en
las plataformas de internet. Explica Harrison C. White: “Toda una población de actores puede con el
tiempo llegar a reconocerse como “divididos” en conjuntos de equivalencia estructural, llamados
conjuntos "streq". En un grupo cerrado, todos los miembros están enlazados entre sí. En un
conjunto "streq", por el contrario, las referencias iniciales son todas para otros actores situados
fuera del conjunto "streq" dado. Pero con el tiempo, actores que estaban situados similarmente con
respecto a rutas y tipos de nexos con actores exteriores podrían ser influidos para adoptar
percepciones y formas de pensar similares, incluso si estuvieran conectados de hecho solo
remotamente” 9 . Esta identificación de grupos que deciden expresarse en determinado sentido
ideológico sobre temas de debate público, tiene especial aplicación para el autor citado al fenómeno
de relacionamiento mediante redes sociales en internet.
La trascendencia de la discusión toma actualidad y se justifica desde el momento en que un individuo
se ve afectado con cierta frecuencia en su libre albedrío o en la plena disposición de su estatuto
personal de vida. Para intentar dilucidar esta cuestión, no existiría otro camino que contraponer los
derechos que se verían en colisión a la luz de los preceptos constitucionales, que a título personal, me
permito afirmar que no se trataría de otra cosa que tomar una postura moral respecto a qué derecho
nos parece más valioso tutelar y por qué razones. En un sentido similar se expresa Dworkin: “[…]
hay casos difíciles, tanto en lo político como en lo legal, en los cuales abogados razonables podrán
estar en desacuerdo en cuanto a los derechos, sin que ninguno de ellos disponga de ningún
argumento capaz de convencer necesariamente al otro […] Es importante, sin embargo, que una
teoría política reconozca que muchas reclamaciones de derecho, incluso algunas muy importantes,

9

White, H. (1998). La construcción de las organizaciones sociales como redes múltiples. Lecture, Coloquio
Internacional Complutense sobre Análisis de Redes Sociales.
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no son demostrables, y por consiguiente, ofrecen principios capaces de regir la decisión oficial
cuando los derechos son controvertidos”.10
Continuando con las identificaciones argumentales, situándonos en un extremo posicional, se pone
de manifiesto la antigua tesis contractualista por la que el fundamento del otorgamiento del poder al
soberano, era ni más ni menos, que éste pudiera mantener el orden y la paz y a su vez garantizar una
vida digna y pacífica. Este ideal se conjuga a su vez con otras exigencias como la de no verse
entorpecido el ritmo habitual de vida, el disgusto y las consecuencias de que ciertas actividades se
desarrollen con anomalías, e incluso el descreimiento de la utilidad de la protesta y el
convencimiento de que continuar con la actividad laboral es el único medio capaz de solucionar
ciertas situaciones que están relacionadas a la situación económica particular y general. Resulta
importante destacar que todas estas manifestaciones son todas atendibles en cuanto se encuentran
amparadas por la Ley Fundamental, y por ejemplo, en paros generales o manifestaciones podrían
verse afectados derechos tales como el de la salud (art. 42 CN), si hospitales y clínicas no
funcionaran; el derecho a la educación (art. 14, 75 inc 17, 18, 19, CN), no solo por huelgas laborales
como ha sido recurrente, sino tambien cuando las condiciones no son adecuadas para que los
estudiantes asistan a clases; el derecho a la seguridad y la intregidad física (Art. 5, inc 1 Convención
Americana de Derechos Humanos) podría verse en peligro ante situaciones de extrema violencia;
entre otras tantas posibilidades.
Desde el otro extremo que se muestra a favor de la práctica de la protesta, cabría observar que,
principalmente en el pasado inmediato, las manifestaciones han tenido motivación en situaciones que
impactaban sensiblemente en derechos fundamentales de determinados colectivos de personas como
el dificultamiento de acceso a servicios esenciales mediante el aumento exorbitante de tarifas,
despidos masivos y flexibilizaciones en el régimen laboral, intentos de regresividad en cuantos a
reformas previsionales. Este tipo de causas que movilizan a miles de personas tienen igual asidero
jurídico que las que invocan los ciudadanos que se oponen a la manifestación y a su vez igual
jerarquía normativa.
Resultaría excesivo al objeto de la presente ponencia exponer un estudio estadístico de resultados
para obtener la identificación de posiciones ideológicas, y con seguridad que existen terceras
posiciones con respecto a cada tópico que se debate, pero es aceptable caracterizar al menos estos
dos grupos de pensamientos antagónicos a los fines de delinear cuál es la percepción de la protesta
que exteriorizan los actores sociales. En apoyo a la cientificidad de un método exploratorio en
internet como el realizado, y los resultados obtenidad a través de la inducción, White apoya esta
10
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postura sobre el tema en estudio y afirma un cierto nivel de simplicidad: “[…] podemos ver el
funcionamiento de la equivalencia estructural en todo tipo de redes alrededor de nosotros. Formas
de reconocimiento tales como tener gustos comunes pueden llegar a ser reconocidas muy
similarmente. Y grupos aparentemente definidos por atributos, tales como vecindarios, solo logran
de hecho fronteras reconocidas en interacción con la equivalencia estructural a través de todas sus
redes de nexos sociales […].”11
Interpretación del derecho de protesta bajo la óptica del sistema democrático.
En sintonía con Roberto Gargarella, me inclino hacia la tesitura de interpretar el derecho de protesta,
y especialmente los hechos vinculados al mismo, a través del prisma de la constitución y el sistema
democrático, y no “pensar la protesta a partir del código penal y además […] dando una cierta
respuesta que apunta al hostigamiento, la hostilidad institucional hacia la protesta”. 12 Esta
inclinación conceptual tiene íntima relación con la consideración del neoconstitucionalismo como
modelo de interpretación, así, Alfonso Santiago explica elocuentemente no sólo la forma de abordar
la nueva perspectiva jurídica sino también el fundamental rol que toman los jueces: “De este modo,
se verifica una omnipresencia constitucional que impregna, satura e invade la totalidad del
ordenamiento jurídico. Se reconocen y detallan minuciosamente los derechos constitucionales de las
personas y grupos sociales y se consagran las garantías jurídicas que los hacen efectivos: del
principio que establecía que los derechos humanos valen en la medida que los reconocían las leyes,
se pasa a que las leyes y las demás normas jurídicas valen en la medida que respetan los contenidos
esenciales de los derechos humanos, que también cuentan con las necesarias garantías
constitucionales para hacerlos efectivos. De ese modo, se establece y difunde una cultura jurídica
inspirada en derechos, antes que en normas o deberes jurídicos. Esta nueva realidad lleva al
crecimiento del rol y de la importancia de la magistratura, que pasa a ocupar un lugar institucional
clave, bien diverso del modelo legicentrista decimonónico imperante anteriormente en Europa”.13
En el mismo sentido, Dworkin completa esta consagración de los derechos por sobre la norma
positivizada con una referencia crítica a la idea del positivismo y del utilitarismo de que “no aceptan
que los derechos puedan preexistir a cualquier forma de legislación” y desarrolla en su obra maestra:
“Gran parte de la oposición de la teoría dominante a los derechos naturales es una idea que
promovió Bentham: que los derechos naturales no pueden tener lugar alguno en una metafísica que
11
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se precie de empírica. Los liberales desconfían de la suntuosidad ontológica. Creen que una
debilidad cardinal de diversas formas de colectivismo consiste en que confían en entidades
fantasmales […] Pero la idea de los derechos individuales que se defiende en estos ensayos no
presupone forma espectral alguna […] Muestra, de hecho, una dependencia de la idea principal del
utilitarismo, que es la de una meta colectiva de la comunidad como un todo”.14
Este nuevo modelo de apreciación jurídica nos lleva indefectiblemente a, además de establecer si en
las conductas de los manifestantes se tipifica un ilícito penal o contravencional, revalorizar el
derecho a protestar y sus características especiales , en su íntima interacción con el derecho de
expresión y de peticionar ante las autoridades (Art. 13, 14 CN). Es sabido que una de las
características más sobresalientes de le democracia en América Latina es la crisis de
representatividad que sufren los ciudadanos que tienen cada vez menos oportunidades de ser oídos y
uno de los últimos instrumentos a su alcance es el sufragio con la periodicidad establecida en cada
caso, situación que se ha dado a conocer como “democracia delegativa”. Es por ello que sucede que
los ciudadanos a menudo se encuentran más” lejos” de poder interactuar con los representantes que
tienen el poder de tomar decisiones. Frente a este escenario, ya hace años, el juez Brennan de la
Corte Suprema de Estados Unidos, expuso magistralmente en la sentencia “Adderley v. Florida”:
“Los métodos convencionales de petición pueden ser, como suelen serlo, inaccesibles para grupos
muy amplios de ciudadanos. Aquellos que no controlan la televisión o la radio, aquellos que no
tienen la capacidad económica para [expresar sus ideas] a través de periódicos o hacer circular
elaborados panfletos, pueden llegar a tener un acceso muy limitado a los funcionarios públicos.”15
La Protesta como herramienta vital para la supervivencia de la Democracia
Las sociedades contemporáneas globalizadas se ven insertas en un dinamismo cada vez más
acelerado, con cambios más radicales y más veloces que los que se pueden estudiar a través de la
historia y ello trasunta, entre otras cuestiones, en la incorporación progresiva de más derechos y de
nuevos sujetos de derecho. Es así que paulatinamente, a pesar de la rigidez estructural propia que
pueda poseer cada comunidad, se ponen de manifiesto los derechos fundamentales de minorías que
en el pasado sufrían de completa invisibilidad, y más allá de poder conseguir mayor o menor
reconocimiento oficial, una serie de estos colectivos logran hacerse eco, independientemente de su
intensidad.
Esto viene a colación de que nuestra tradición local tiene como particularidad la lucha de los
distintos integrantes del Estado de Derecho por ser oídos, y no han encontrado otra manera de
14
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visibilización útil que no sea la manifestación pública. Estas interacciones entre grupos minoritarios
y los funcionarios públicos, que habitualmente se desarolla con tensión, es un elemento
caracterizante de la democracia: el disenso. En líneas generales, entre las grandes búsquedas sociales
se encuentra la convivencia armónica, pero ella resultará muy dificultosa si existen peticiones de
derechos insatisfechas, o derechos fundamentales vulnerados.
En esa centralidad que tiene el disenso en nuestro sistema democrático, haciendo foco estrictamente
en el sistema institucional, resulta lógico afirmar lo que explica Gargarella: “[…] el derecho debe
dar especial protección a quienes reclaman por ser tratados como iguales, es decir, debe proteger
en vez de acallar la protesta. El derecho a protestar aparece así, en un sentido importante al menos,
como el “primer derecho”: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”.16 Y ello es
así en cuanto se configura como la herramienta que permite cuestionar las decisiones del poder
institucionalizado y expresar la disconformidad con las acciones públicas que no representan los
intereses que primigeniamente motivaron el voto para que un representante ejerza funciones. La
legitimación formal para ocupar un cargo que estatuye la Constitución no implica una posterior
legitimación para cualquier acto que no represente el mandato popular, y si bien es real que ante cada
decisión estatal hay sectores que la apoyan y otros que no, ello no exime al mandatario de la
obligación de satisfacer los intereses de los grupos disidentes. Nuestra Constitución Nacional prevee
expresamente la representación de las minorías en su artículo 38 y ellos se conjuga con la protección
que deriva del bloque de convencionalidad del artículo 75, inc. 22. Amén de la previsión normativa,
en otro pasaje Gargarella comenta el mandato constitucional de protección de las minorías: “[…]
Ronald Dworkin rechaza la posibilidad de asociar la idea de democracia con el mero respeto de la
regla mayoritaria. Dicha actitud, sugiere, representaría la simple defensa de una noción (que él
denomina) “estadística” de la democracia […] Frente a este criterio, Dworking defiende (lo que
denomina) una concepción “constitucional” de la democracia, que ve en ella un sistema que
procura honrar tanto los derechos de las mayorías como los derechos de las minorías y en el cual
los jueces se orientan fundamentalmente en esta última dirección”.17
Por lo expuesto, previo al desarrollo de reflexiones finales, es dable adelantar la decisión de situar al
derecho de protesta como uno de los más próximos a la estructura central del sistema democrático y
representativo, de acuerdo a nuestra organización política fundamental, principalmente por las
consecuencias que puede provocar su cercenamiento. Una democracia con silenciamiento de voces
disidentes se encontraría más próxima a un régimen tiránico que impida la libertad de expresión, o en
su defecto, el equivalente de priorizar los métodos utilizados antes que atender al reclamo de fondo
16
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que es el vehículo y la motivación del acaecimiento de ciertos hechos, o su desprestigio como
manifestación bajo calificaciones de desestabilizador sólo por fines políticos.
Reflexiones finales
A lo largo del presente trabajo, además de la contextualización que justifica la importancia y
ubicación del tema como tópico sociológico de larga data nacional, pero revitalizado en la
actualidad, la centralidad argumentativa fluctuó por la caracterización del derecho de protesta como
herramienta fundamental del sistema democrático, en máxima proximidad con nuestra organización
política fundamental, y además por el sustento normativo y su justificación dentro de distintas
perspectivas jurídicas y en particular enrolada en una teoría general del derecho no solo normativa
sino también conceptual.
En efecto el derecho a protestar encuentra su basamento más contundente por fuera de las
previsiones normativas, en la protección misma de las voces que están en desacuerdo con la
actuación oficial, que en definitiva desencadena en el cuidado de la democracia. No existe mayor
manifestación del poder que la invisibilización y el silenciamiento, que generan los mismos efectos
que la inexistencia. Por ello no resultaría estrictamente necesario para esta postura dar una
legislación especíal que regule los lineamientos interpretativos ante las manifestaciones sociales, sino
que la clave se encontraría en la forma en que concebimos a los derechos fundamentales. Y en los
casos en que hubiera dubitación, al menos valorar primero su signifación para las instituciones y
luego analizar la eventualidad de un encuadre delictivo. No necesitamos más leyes, sino entender el
derecho a través del diseño constitucional.
Merece una referencia sobre el tema el fallo del Juzg. Federal 3; Secretaría 5, en la causa 42.601
“Lafit, Facundo Carlos” s/ sobreseimiento”. En dicho caso, como es habitual, uno de los
manifestantes fue imputado de los delitos que prescribe el código penal en sus artículos 211 y 212. Si
bien el fallo, por la naturaleza penal de la acusación, se centra en la procedencia del encuadre
delictual de la conducta de Lafit, se hace especial mención del contexto: “La protesta señalada
reconoció como motivo la visita del ex presidente de los Estados Unidos de América, George W. Bush, a la
República Oriental del Uruguay, que generó una movilización de repudio por parte de distintos grupos
políticos”. 18 Finalmente la sentencia, reconoce probada la presencia del imputado en el hecho, y

deshecha la tipificación penal de intimidación pública. Sin embargo, repudia el hecho de que los
manifestantes se hayan aprovechado de la situación para generar daños en el Club Americano con
bombas de estruendo con perdigones, piedras y bombas de pintura. Aunque el tratamiento penal
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continúa, no es para pasar por alto (debido a la abundante jurisprudencia condenatoria de
participantes de protestas sociales) el establecimiento de que dichos actos de protesta no configuran
un delito por lo artículos citados, y además deja una puerta abierta mediante la siguiente apreciación:
“Las manifestaciones de carácter político contra la presencia del Sr. Bush en la República Oriental
del Uruguay e, inclusive, la quema de la bandera estadounidense como símbolo de protesta dentro
del contexto de la manifestación, encuentran amparo en la garantía a la libertad de expresión
establecida por la Constitución Nacional y los convenios internacionales sobre derechos humanos
que, por disposición constitucional, gozan de la misma jerarquía que la Ley Fundamental (arts. 14 y
32 C.N. y art. 13 C.A.D.H.). Al respecto, debe recordarse que precisamente fue la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América quien determinó que la quema de su bandera nacional en el contexto
de una manifestación política contra la nominación de Ronald Reagan como candidato presidencial
se encontraba protegida por la garantía de la libertad de expresión establecida por la Enmienda I
de la constitución de ese país (ATexas v. Johnson@ 491 U.S. 397 -1989-).”19
Dando por sentado la extensamente desarrollada vitalidad del derecho de protesta, quisiera proceder
al esbozo de un interrogante que puede no tener una respuesta clara, pero como propósito final de
esta ponencia se presenta adecuado, además, por la frecuencia con se suceden los hechos , y es el
siguiente: ¿pueden justificarse los resultados dañosos que a menudo ocurren en las protestas? Y de
ser así ¿en qué medida?
La precaución primera es advertir, como lo hace todo autor de protesta respetuoso del derecho, el
total repudio a extenderle “carta blanca” a los manifestantes, es decir, que resulta necesario expresar
la idea obvia de que resulta inconcebible tomar la postura de que los manifestantes no tienen límites
a la hora de ejercer el derecho en estudio. Este absurdo podría llevarnos a considerar tolerable que se
pueda asesinar o explotar casi cinematográficamente un edificio público. El problema de la
legitimación de actos que puedan incluir distintos niveles de violencia estriba en analizar 1) las
causas que motivan una manifestación popular, 2) la medida en que una acción u omisión del Estado
tenga responsabilidad sobre la generación de las causas, 3) los efectos que puedieran generar el
mantenimiento de la acción u omision estatal (ignorar las peticiones) y 4) adecuación entre las
acciones de manifestación, resultados dañosos y el potencial perjuicio que podría causar el actuar
estatal a la sociedad o determinados grupos sociales (que resumidas cuentas, es también, un juicio de
razonabilidad).
Esto de alguna manera responde a la concepción de que el Estado debe asumir las consecuencias de
sus actos y por tanto se ve en la obligación de articular medidas para asegurar la pacificidad, pero no
19

Lafit, Facundo Carlos” s/ sobreseimiento” (Juzg. Federal 3; Secretaría 5 2009).

327

de cualquier manera, sino en dirección al aseguramiento de la representatividad y satisfacción de los
intereses minoritarios. Para ello, los citados incidentes en el Congreso argentino pueden ser
evaluados bajo estas pautas y de esa manera tratar de comprender la magnitud de los resultados. El
estudio de este ejemplo arroja que la causa que movilizó la protesta fue el tratamiento de la ley que
finalmente aprobó un recorte en los fondos del Anses, estimados en aproximadamente 72.000
millones de pesos, lo que terminaría afectando a jubilados, pensionados, beneficiarios de las
Asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y a los veteranos de la guerra de
Malvinas. En ese entonces la posibilidad del congelamiento y pérdida real de los salarios de los
grupos aludidos se mostraba inminente y sin lugar a dudas como un perjuicio irreparable una vez
sancionado. Esta acción pública en manos de los legisladores y por iniciativa del Ejecutivo nacional,
desoyó los reclamos y a pesar de levantar la sesión se continuó hasta que efectivamente se logró la
sanción, en una actitud de desinterés hacia la multitudinaria petición afuera del recinto. Al haber sido
ignorados los ciudadanos manifestantes se vieron progresivamente inmersos en una violencia que
provocó finalmente un desenlace trágico de represión y ataque incluso a efectivos policiales.
Deberíamos analizar qué responsabilidad le cabe al poder público por haber generado una
provocación mayor ante el hecho de ignorar un pedido desesperado por evitar un ajuste a los ingresos
de los ciudadanos. Puede sostenerse el convencimiento de que el pueblo no gobierna ni delibera sino
por medio de sus representantes y el respeto institucional pasa por permitir que un órgano nacional
estatuído pudiera sesionar como estipula el procedimiento, pero ¿hasta qué punto es sostenible
continuar con el rigor formal cuando a pocos metros hay un pedido multitudinario que expresa que
están por realizar un acto que no representa la voluntad popular? No tenemos expresamente previsto
en la norma qué hacer ante situaciones de crisis de representatividad, pero así como los manifestantes
no tienen “carta blanca”, los funcionarios tampoco. Su legitimación desaparece en el momento en
que es de manifiesto la ruptura del mandato popular por parte del mandatario. Traigo a colación, la
que considero, la cita más importante que pude encontrar al respecto de este pensamiento del derecho
a la rebelión que desarrolló John Locke:“[E[l fin que se proponen (los hombres) al elegir y autorizar
a los miembros de la legislatura es que se hagan leyes y normas que sean como salvaguardas y
barreras que protejan las propiedades de todos los miembros de la sociedad, para así limitar el
poder y moderar el dominio que cada miembro o parte de esa sociedad pueda tener sobre los demás.
Nunca podría suponerse que lo que la sociedad quiere es que la legislatura tenga el poder de
destruir lo que cada miembro quiso asegurar al entrar en sociedad; eso sería contrario a la razón
por la que el pueblo se sometió a los legisladores que él mismo estableció.
Siempre que los legisladores tratan de arrebatar y destruir la propiedad del pueblo, o intentan
reducir al pueblo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, están poniéndose a sí mismos en un
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estado de guerra con el pueblo, el cual, por eso mismo, queda absuelto de prestar obediencia, y libre
para acogerse al único refugio que Dios ha procurado a todos los hombres frente ala fuerza y la
violencia. Por lo tanto, siempre que el poder legislativo viole esta ley fundamental de la sociedad, y
ya sea por ambición, por miedo, por insensatez o por corrupción, trate de acumular excesivo poder
o de depositarlo en manos de cualquier otro, es decir, un poder sobre las vidas, las libertades y los
bienes del pueblo, estará traicionando su misión; y, por ello mismo, estará trocando el poder que el
pueblo puso en sus manos, por otro con fines distintos. Y al hacer esto, estará devolviendo al pueblo
el poder que éste le dio, y el pueblo tendrá entonces el derecho de retomar su libertad original y el
de establecer un nuevo cuerpo legislativo que le parezca apropiado y que le proporcione protección
y seguridad, que es el fin que perseguía al unirse en sociedad.
Pero si quienes dicen que esta doctrina “está sembrando la semilla de la rebelión” quieren con ello
dar a entender que el decir al pueblo que está absuelto de prestar obediencia cuando se intenta
invadir sus libertades o propiedades (…) es una doctrina impermisible porque resulta destructiva
para la paz del mundo, entonces podrían agregar también, basándose en lo mismo, que los hombres
honestos no pueden oponerse a los ladrones y piratas, porque esto puede dar ocasión a desorden y a
derramamiento de sangre.
[…]
Si un hombre inocente y honesto está obligado a no abrir la boca y a abandonar todo lo que tiene,
simplemente para no romper la paz, y tiene que ceder ante quien pone violentamente las manos
sobre él, yo pediría que se considerase qué clase de paz habría en este mundo: una paz que
consistiría en la violencia y en la rapiña, yque habría de mantenerse para beneficio exclusivo de
ladrones y opresores. ¿A quién no le parecería una paz admirable entre el poderoso y el débil el
espectáculo de ver a un cordero ofrecer sin resistencia su garganta para que ésta fuese destrozada
por el fiero lobo?”20
Finalmente, en aproximación a la primera pregunta planteada con respecto a la legitimación de los
resultados dañosos, sería de utilidad poner en práctica un test de razonabilidad para dilucidar el
aspectivo cualitativo del daño producido en relación con la gravedad del reclamo y la actuación del
Gobierno. De esta manera también se excluye la posibilidad de que ante cada acción pública que no
le genere simpatía a un ciudadano, pueda manifestarse para evitar que se consume. Ello resultaría
dificultoso a la gobernabilidad y por lo tanto evita la procedencia también de cuestiones menores o
que no provoquen una reacción lo suficientemente notable. No se propone una incitación a la
violencia con cualquier resultado ante acciones gubernamentales lesivas al interés de ciertos
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colectivos, sino más bien, que ante cada caso particular, ante cada resultado eventual que sea de
lamentar para toda la ciudadanía en marcos de protesta social, se pueda proponer un razonamiento
jurídico que se dirija a encontrar por qué se sucedieron los hechos y cuales son las bases
institucionales dañadas para poder administrar justicia. De esta manera, quizás podamos lograr
gobiernos más responsables en su gestión pública, y menos responsables penales por expresarse
humanamente cuando se ven agraviados en situaciones de injusticia.
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Introducción.
El objetivo de este trabajo es analizar someramente la vinculación del movimiento obrero
organizado, los sindicatos, con el populismo en la Argentina. Verificar por un lado los avances y
retrocesos en materia laboral y social de las clases populares con el advenimiento al poder del primer
radicalismo. Observar las relaciones políticas que se establecieron entre las primeras organizaciones
sindicales argentinas, considerando al yrigoyenismo en tanto primer partido populista, su
advenimiento al gobierno en 1916 y el rol que le cupo.
Es que los sindicatos en tanto movimientos sociales siguen teniendo, no obstante su marcada
devaluación por los enormes cambios políticos, económicos y tecnológicos operados en la
actualidad, una gran significación en la vida de nuestras sociedades. De allí el interés de analizar su
comportamiento en relación a la primera gran formación política popular de la Argentina, el
radicalismo yrigoyenista.
Para ello vamos a delinear sucintamente como era la estructura económica, social y política de la
Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX. El papel de la Inmigración en la formación de
la identidad política nacional, planteándonos allí algunos interrogantes respecto a ese papel, y
constatar su influencia decisiva en la conformación de los sindicatos argentinos y la compleja
relación con el radicalismo finalmente gobernante en 1916.
Breves Nociones Sobre el Populismo.
Esta categoría conceptual esta referida a fenómenos políticos vigentes a partir de la década del 40
del siglo XX aunque puede aplicarse retrospectivamente. Se ha usado para designar movimientos
∗
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políticos con fuerte apoyo popular pero que no buscan realizar transformaciones revolucionarias del
status quo imperante y no se basan exclusivamente en la clase obrera organizada con autonomía. (Di
Tella, T. S.) Este autor refiere al populismo como sujeto histórico, movimiento al que le asigna los
siguientes caracteres: a) hay un apoyo de masas movilizadas pero poco organizadas autónomamente,
b) existe un Liderazgo fuertemente anclado en sectores externos a la clase obrera o campesina y c) la
vinculación entre masa y líder es en gran medida carismática.
Ha señalado en este sentido Louise M. Doyon, siguiendo las contribuciones de Di Tella y Weffort –
Alain Touraine, Graciarena y Pecaut, cinco atributos centrales del populismo:
1) se trata de movimientos de masa, preponderantemente urbanos, que incluye también a sectores
medios y nuevos grupos económicos y que tienen en su dirección a personalidades políticas
disidentes de las elites dirigentes.
2) su orientación tiene un fuerte sesgo nacionalista. La estrategia de desarrollo promovida no
comporta una ruptura con el modelo de acumulación agroexportador existente, tiende a una
redistribución de los recursos sociales subsidiando el desarrollo de la industria y mejorando los
ingresos de los sectores populares.
3) la participación subordinada de los trabajadores por su débil cohesión como fuerza social
emergente. La activación de estas nuevas masas urbanas que carecen de organizaciones propias
suficientemente fuertes las hace ‘masas disponibles’ expuestas a la convocatoria de las elites
disidentes con la promesa de llevar alivio a sus necesidades mas urgentes.
4) su faceta movilizadora es otro rasgo característico, congruente con el objetivo de arrancar el poder
a la oligarquía terrateniente a través de mecanismos legales. El proceso de su incorporación se
distingue porque es el resultado de una concesión y no el fruto de una lucha y porque esta
acompañado por un alto grado de heteronomía dado que el incremento de su participación tiene lugar
en un contexto político que somete a los sectores populares a un fuerte control externo.
5) los éxitos en la contención del conflicto social entre el capital y el trabajo se alcanza mediante la
transformación de los litigios en cuestiones administrativas gestionadas por un estado paternalista.
Nos refiere la autora citada que en el centro de su ideología se halla la ambición por consolidar una
comunidad integrada en las que las clases y sus conflictos pierdan toda relevancia. El populismo se
aplica a movimientos de amplia base social que están conducidos por elementos no pertecientes a las
clases trabajadoras y en los cuales estos participan sin escapar a su condición de masas de maniobra
en la lucha entre las elites.
La caracterización del Yrigoyenismo y del Peronismo como movimientos populistas surge a mi
juicio con claridad por la presencia de varias, sino todas las características mencionadas, bien que
aclarando que en el caso del radicalismo yrigoyenista ello se da con las características económicas,
sociales y políticas de la argentina del período 1870-1930 conforme veremos, o como se expresara
“dirigidos por elites legitimadas de origen medio bajo… que no están en posición tan antagónica con
respecto al sistema social dominante, del cual es parte. Políticamente pueden tener quejas pero no
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tiene a su disposición a un campesinado a quien movilizar y los trabajadores urbanos poseen ya sus
propias organizaciones… Estos partidos en general no son de tipo populista, aunque, en algunos
casos, pueden adquirir una cierta pátina de ese tipo, como en la Argentina bajo la conducción política
de Hipólito Yrigoyen”1.

La Argentina fin del siglo XIX principios del XX.
La Argentina de la “organización nacional” después de la sanción de su Carta Magna y la
incorporación de Buenos Aires en 1862 después de Pavón y su posterior capitalización, había
encontrado su lugar en un esquema de economía abierta, división internacional del trabajo mediante,
diseñado por el imperialismo de la época, como país exportador a gran escala de productos agrícolas,
incorporándose rápidamente al mercado mundial.
Esta situación fue generada por la industrialización de los países del occidente europeo, con el
liderazgo de Inglaterra. La revolución industrial profundizo las diferencias entre países centrales y
periféricos. No hubo país en el mundo que no pasara a ser colonia o semicolonia de las potencias
industriales. (Romero, Luís Alberto).
Esta posición significó para nuestro país un explosivo crecimiento económico y profundas
modificaciones en sus estructuras productivas, demográficas y sociales.
El estado fuertemente centralizado, con gran capacidad de decisión, con nulas posibilidades de
participación política las que se encontraban férreamente controladas por la oligarquía gobernante
posibilitaron esa rápida inserción unidas a la condiciones naturales de nuestra geografía, (tierras ricas
apta para la agricultura y la ganadería y escasa población que posibilitaba a su vez recibir a la
inmigración europea) ayudaron para convertirse en un país productor de materias primas para los
países industriales principalmente Gran Bretaña, a la vez que mercado para los productos
industrializados y campo de inversión para la colocación de los excedentes de capital de los países
centrales.
Esta triada de importación productos industriales, exportación de materias primas y colocación de
capitales ya sea como inversión directa en infraestructura (ferrocarriles, puertos, etc.) o como
financistas, generó economías fuertemente dependientes de las metrópolis y por lo tanto
excesivamente vulnerables.
A esta breve descripción de la conformación de una nueva Argentina inserta en el mercado mundial
en su rol de productor de materias primas debemos señalar con O’Donnell que esta expansión de la
economía argentina se hizo de la mano de la burguesía pampeana con algunas características que el
autor reseña que la distinguen del resto de América Latina y que lo hace sostener que “la burguesía
pampeana y sus prolongaciones urbanas se engarzaron directamente – constituyéndolo – con un
Estado nacional… otro aspecto de esto fue que el estado nacional arrasó – antes mas fácilmente y
1
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más plenamente – las autonomías regionales de las oligarquías de las regiones no vinculadas
directamente al mercado mundial… lo cual a su vez determinó que a la centralidad económica de la
burguesía pampeana y sus tentáculos urbanos se agregara, a través del Estado con el que se
constituyó, su centralidad política en tanto clase internamente dominante mucho menos contrapesada
por las de otras regiones… Pero esta continuada centralidad de la burguesía pampeana entrañó, por la
misma modalidad de inserción en el mercado mundial, que esa clase y ése Estado tempranamente
nacionales fueran también originaria y constitutivamente, el ámbito principal de la
internacionalización de su sociedad y economía.”2
Ese país en el que se sucedían tantas transformaciones ante los requerimientos cada vez mayores de
mano de obra y la escasa población local tuvo que recurrirse a una agresiva política inmigratoria de
trabajadores. Estas se reflejan que en el año 1914 el 30% de la población del país era extranjera y en
los grandes centros urbanos como Buenos Aires en igual año esa proporción era del 40%.3
Pero contrariamente a lo que se podía esperar esas corrientes inmigratorias se asentaron
principalmente en las ciudades coadyuvando al acelerado crecimiento urbano de la época, lo que
llevo a que en 1914 la población urbana (53%) ya había superado a la rural (47%), lo que para
Cordone se explica por la temprana apropiación de grandes extensiones de tierra por las clases
dominantes locales lo que no favorecía la adquisición de la propiedad por los extranjeros y hacia que
se ubicaran en las grandes ciudades dedicados a la demanda creciente de mano de obra en la
construcción y en las obras de infraestructura que se hacían por entonces (puertos, transportes,
edificios públicos, etc.) además de las industrias vinculadas a la exportación de carnes congeladas.
Estas características de la economía argentina de la época referida (1870-1930) lo hace decir a
O’Donnell que “hacia comienzos del siglo XX la existencia de un mercado urbano (y en buena
medida también pampeano) plenamente capitalista y de ingresos comparativamente altos, indujo un
comienzo de industrialización que recibió un fuerte impulso de las restricciones resultantes de la
Primera Guerra Mundial ( no es cierto que la industrialización argentina ‘comenzara’ con la crisis
mundial de 1930; lo hizo antes, y más tempranamente que el resto de América Latina) Al compás de
esto emergió una también temprana clase obrera…”4
La presencia mayoritaria de estas corrientes inmigratorias o de “extranjeros” como distingue Di
Tella, Torcuato S. le dio una fisonomía especial no sólo a nuestra estructura productiva sino que
ayudo a formatear la Argentina moderna. Este autor sostiene destacando por un lado el número de
extranjeros, que no adoptaban la ciudadanía, que vivían endogámicamente en lo social, mas otras
características polémicas que el autor citado refiere, “debilitaban el sistema institucional,
especialmente en lo que se refiere a los partidos políticos” 5
Esta es una de las características diferenciadoras para considerar al Yrigoyenismo comprendido
dentro del concepto de populismo. Los inmigrantes no se integraban activamente en la vida política a
2
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través de los partidos, ni del socialismo ni del radicalismo que podrían haberlos contenido, pero si lo
hacían en otras formas asociativas, las sociedades de socorros mutuos por nacionalidad o etnia y los
sindicatos que nacieron tempranamente en la Argentina del Siglo XIX pero mayoritariamente en
estos en clave anarquista, como veremos.
Los trabajadores. Su organización. Los primeros Sindicatos.
Las condiciones laborales de los trabajadores urbanos de la época eran de franca explotación, no solo
por las características insalubres de trabajo sino también por las formas de alta precariedad en las que
vivía la población de las ciudades y también del campo. Con carencias esenciales en materia de
vivienda, de salud y educación, lo que impactaba de modo directo en la calidad de vida de los
trabajadores y sus familias.
Así lo refiere con minucioso detalle el trabajo de campo elaborado por Juan Bialet Massé de 1904 en
varias provincias argentinas, Informe sobre las clases obreras en le interior de la República, donde
se detallan indicadores tales como vivienda, alimentación, condiciones sanitarias, organización de la
producción, trabajo de mujeres y niños, salarios, jornada laboral, etc., examinando integralmente las
condiciones de trabajo y vida de los sectores populares en nuestro país.
Este cuadro de situación fue el disparador de las primeras organizaciones obreras y las convulsiones
sociales de la primera década del siglo XX, la del centenario que el bloque dominante se aprestaba a
festejar faustamente, y para lo que necesitaba desarticular las protestas obreras impulsadas
fuertemente por los sindicatos anarquistas o “sociedades obreras o de resistencia”, que el arribo al
país dentro de los contingentes inmigratorios, de numerosos militantes obreros europeos, entre ellos
algunos muy conocidos como los italianos E. Malatesta y P. Gori, le dieron fuerte impulso y facilitó
la organización de la protesta social.
La influencia del anarquismo fue importantísima en la organización sindical argentina compitiendo
duramente con los socialistas por el liderazgo de las organizaciones obreras. Esta competencia
generó, por un lado un alto grado de organización, sorprendente para la época y las características de
nuestra economía pero que confirma el aserto de los que señalan la temprana industrialización del
caso argentino distinto al resto de América Latina. Pero por otro lado el alto grado de fragmentación
que generaba esa disputa se reflejaba en las distintas organizaciones y siglas que nucleaban a los
trabajadores.
Desde la lejana Asociación Internacional de Trabajadores vinculada a la Primera Internacional, en
los primeros años de la década de 1870, pasando por el primer intento federativo de la Federación
de Trabajadores de República Argentina de 1891, marcaban el grado de organización y
fragmentación que la disputa por el control de la clase obrera entre los anarquistas – en sus variantes
sindicalista y comunista – y los socialistas iban generando.
Un dato a destacar que habla de la distancia de estos fenómenos sociales con la formación de los
primeros partidos políticos populares es que en el año 1890 se celebra por primera vez el 1° de Mayo
como día de los trabajadores en el país, impulsado por estas organizaciones pero no tienen ninguna
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participación en los mítines y revueltas, Revolución del Parque incluida, que organizaba la clase
política local contra el ‘unicato’ de Juarez Celman y la oligarquía gobernante – el Régimen – y que
dio nacimiento a la Unión Cívica Nacional y de ahí la Unión Cívica Radical de Leandro N. Alem y
de Hipólito Irigoyen y demás partidos que a partir de ahí nacieron.
Eso se mantuvo así durante años, por ejemplo en 1904 los socialistas participan de los comicios
convocados por el Régimen falaz y descreído en palabra de los radicales y logran consagrar a
Alfredo Palacios Diputado Nacional mediante la ley 4161 que división la Capital Federal en varias
circunscripciones imponiéndose en la Boca con gran apoyo conservador como señalaban los
anarquistas, mientras el radicalismo estaba en su periodo de abstencionismo revolucionario y al año
siguiente 1905 intento nuevamente la toma del poder por la revolución Revolución de 1905 dirigida
por Hipólito Yrigoyen contra el gobierno fraudulento del PAN en reclamo de elecciones libres y
democráticas.
En los años iniciales fueron los socialistas los primeros que promocionaban la constitución de
asociaciones obreras porque entre los anarquistas eran mayoría los contrarios a este tipo de
organización.
Hacia 1900 el predominio de los anarquistas que habían virado a la conformación de sociedades de
resistencia ya eran la corriente hegemónica del movimiento obrero, lo que se notaba en la virulencia
de la protesta social y marcaría toda esa década de convulsiones sociales y violenta represión
gubernamental, ley de residencia o expulsión de extranjeros mediante.
Los anarquistas eran profundamente antiestatistas, reacios a la política de partidos, se oponían a toda
gestión conciliatoria o arbitral de los organismos gubernamentales, eran partidarios de la acción
directa y confiaban en la espontaneidad de las masas, fervientes impulsores de la huelga general no
descartaban los actos terroristas como actos de venganza ante la represión estatal. El medio de
propaganda más importante que tuvieron, entre muchos otros, fue La Protesta, que a partir de 1904
se convertirá en cotidiano. Por otro lado existía en el país un estado autoritario dispuesto defender los
privilegios de la clase dominante lo que inevitablemente radicalizaba los conflictos laborales y
generalizaba la protesta social.6
En ese marco refiere el autor citado, en 1901 confluyen socialistas y anarquistas conformando la
Federación Obrera Argentina (FOA). No obstante ello ésta precaria unidad se iba a romper un año
después cuando en Abril de 1902 se retiran los socialistas dando vida a la Unión General del Trabajo
(UGT) y marcan sus diferencias pronunciándose a favor de impulsar leyes protectora de los
trabajadores y de apoyar con el voto a los partidos obreros descartando la huelga general como
principal herramienta de lucha solo con fines de violencia y revuelta.
El retiro de lo socialistas dejo a la FOA bajo completo control anarquista quien desde 1904 pasa a
denominarse Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y en el año 1905 en su V° Congreso
6
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hace una clara opción por los principios económicos y filosóficos del comunismo anárquico. Esta
organización anarquista, muy dinámica y combativa, se convierte en hegemónica en sectores
sensibles al corazón económico de nuestra economía capitalista dependiente, el comercio exterior,
por su liderazgo entre los trabajadores portuarios y de carros, lo que cierra el círculo de la reacción
estatal y la represión indiscriminada.
Luego veremos que en 1915 el IX° Congreso de la FORA, con el apoyo de sindicalistas, socialistas y
algunos pocos anarquistas, dejó sin efecto su adhesión a los principios del comunismo anárquico,
declarándose como “una organización eminentemente obrera”.
La mayoría de los gremios anarquistas desconoció la resolución del IX° Congreso manteniendo la
declaración del comunismo anárquico adoptada por la FORA en su V° Congreso. Desde entonces y
hasta la creación de la Unión Sindical Argentina (USA) en 1922, el movimiento obrero se núcleo en
dos centrales: la FORA del IX° de tendencia sindicalista y la FORA del V° de orientaron anarquista.
El Radicalismo Yrigoyenista.
Las luchas por la inclusión política de los sectores excluidos de toda participación desplegadas por
el radicalismo y sus aliados desde antes de 1890 hasta 1916 son bien conocidas. Mediante la
conspiración, la abstención revolucionaria, la agitacion social y los levantamientos armados el
radicalismo bajo la conducción de Leandro N. Alem primero e Hipólito Yrigoyen después le fueron
arrancando al Régimen concesiones que culminan con la ley Sáenz Peña y la consagración del voto
masculino universal, secreto y obligatorio que allanarán el camino para la victoria electoral de
Yrigoyen en el 16.
Victoria pírrica ya que el bloque dominante no entregó el control de las provincias y por lo tanto del
congreso nacional donde el gobierno radical estuvo siempre en minoría frustrando sistemáticamente
toda posibilidad de transformación verdaderamente profunda del status quo imperante.
Esto le hizo decir a algunos autores que “Yrigoyen obtuvo su puesto tanto por sus esfuerzos
personales como por cortesía de la elite conservadora. Recibió un mandato condicional para gobernar
restringido por dos objetivos centrales: preservar la posición económica de la oligarquía y eliminar la
agitación popular que había conducido a la inestabilidad política”.7
Esto sumado a la concepción movimientista y popular del radicalismo yrigoyenista iba generar los
primeros roces del gobierno con el bloque dominante. El régimen creía que luego de la ley Sáenz
Peña se iba a delinear un sistema multipartidario pero Yrigoyen tenia otros planes.
Creía en la representación integral del radicalismo para toda la sociedad, salvo el Régimen. Así lo
reflejaba un manifiesto del partido de marzo de 1916 citado por David Rock: “La UCR no es hostil
hacia ningún interés legitimo, por el contrario, en sus filas hay lugar para todos aquéllos que deseen
sinceramente ponerse la servicio del país.”

7
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A esto debemos agregar el fuerte liderazgo ejercido por Yrigoyen lo que llevaría a la oligarquía a
explotar ese flanco para debilitarlo hacia el interior de su propio partido.
El conflicto se hizo patente ante el intento del líder radical de consolidar su autoridad entre las clases
medias y obreras urbanas con la que tuvo una clara política de seducción aunque no exenta de
contradicciones, que le permitiera liberarse de las presiones de los grupos opositores.
Esa política de seducción y acercamiento fue diametralmente opuesta a la del Régimen. El
paternalismo desplegado por Yrigoyen se vio en la intervención favorable al movimiento obrero en
algunos de los numerosos conflictos estallado por aquélla época lo que condujo a un acercamiento
notable por entonces con la FORA del IX° Congreso, por ejemplo intervino laudando
favorablemente en el conflicto de los obreros marítimos en 1916, en la huelga ferroviaria de 1917 .
No exenta de contradicciones decíamos, porque no fue lo que hizo en la huelga frigorífica de fines de
1917. También se le fue de las manos el conflicto de los obreros metalúrgicos de la firma Pedro
Vasena e Hijos, donde actuaron además elementos de choque vinculados al bloque dominante. La
huelga fue inorgánica y desbordó a la propia dirigencia obrera. Esta represión no puede ser
considerada a mi juicio, como una constante de la política obrera del yrigoyenismo.
Luego de esos sucesos de 1919, el gobierno intento mediante una intensa actividad legislativa
encontrar una solución de equilibrio entre el capital y el trabajo, enviando al parlamento una batería
de propuestas protectorias, proyecto de contrato colectivo, de código del trabajo, de conciliación y
arbitraje de legislación de previsión social que fueron mayoritariamente frustradas por las elites
conservadoras que controlaban las cámaras legislativas, en especial el Senado de la Nación.
Pero en su segundo mandato desplego con fuerza soluciones legales reconociendo importantes
conquistas, la jornada laboral de 8 horas, el pago del salario en moneda de curso legal, la celebración
del día de trabajador el 1º de –Mayo, día internacional de los trabajadores, etc, etc, etc.
Esto explica lo que Juan Carlos Torre se formula pregunta y constata en los hechos, porque los
partidos clasistas no lograban un anclaje electoral suficiente que si lo lograban partidos como el
radicalismo primero y el peronismo después.
Y traza el autor un importante paralelismo con lo que ocurría en Estados Unidos donde los
trabajadores y sus organizaciones no apoyaban a los partidos de clase sino se volcaban al Partido
Demócrata.
En Argentina no obstante la trampa oligárquica había funcionado, y el error de la conducción radical
de englobar a todos los sectores, más la ausencia de una burguesía industrial y de una clase obrera
encolumnada orgánicamente en los partidos populares limitó fuertemente las posibilidades de ir a
fondo con las transformaciones económicas sociales que parecían necesarias.
El divorcio con las organizaciones obreras restringía la expansión del yrigoyenismo como una fuerza
revolucionaria, sumado a esto la consolidación de una fuerte corriente antiyrigoyenista en el propio
partido radical con estrechos vínculos con la elite conservadora.
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Es verdad que las relaciones del gobierno y del propio Irigoyen con las organizaciones obreras ya no
fueron lo mismo, evidenciándose la victoria de las clases dominantes, que cristalizarían finalmente
en la restauración conservadora de 1930.
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Resistencia social frente a los grandes
proyectos mineros en Colombia
Johan Mauricio Villegas Murillo∗

Resumen
El Gobierno Nacional Colombiano, ha determinado 5 sectores de la economía como locomotoras, las cuales
están proyectadas para el crecimiento económico, una de ellas es la locomotora del sector minero-energético
que sin duda ha causado efectos en algunas de nuestras regiones.
La proliferación de los conflictos ambientales y la utilización del suelo sin importar cuál es la vocación
económica del territorio, son algunas de las consecuencias que han causado desequilibrios en el tejido social.
En ese sentido, la implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables ha afectado
notoriamente otros sectores productivos e incluso se han vulnerado derechos fundamentales y colectivos,
situación que ha ocasionado que la minería sea considerada como una actividad generadora de conflictos
sociales, ambientales, económicos y culturales.
No obstante, ante dicha arremetida, los habitantes de los diferentes territorios afectados, han optado por hacer
valer sus derechos mediante luchas sociales que de una forma u otra los han visibilizado, bajo la premisa de
que el concepto de Estado va más allá del Gobierno Nacional y que en esa medida es de vital importancia
incluir a los diferentes entes territoriales y a la población misma en la toma de decisiones.
Son precisamente estas acciones las que han hecho que diferentes organizaciones y movimientos sociales se
unan bajo la consigna de la defensa del territorio y en consecuencia la del medio ambiente, situación que se
materializa en la utilización de mecanismos de participación ciudadana que son decisivos tales como las
Consultas Populares y las Consultas Previas, la movilización como estrategia de rechazo y muestra de la unión
de fuerzas y voluntades y la sensibilización constante para hacer frente a la minería y las decisiones del
Gobierno Nacional.

I.

TENSIÓN EN EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA TERRITORIAL

El plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno de Juan Manuel Santos, contemplaba 5
ejes o locomotoras (infraestructura, vivienda, agro, minería e innovación) dirigidas a la creación de
nuevos empleos, a la formalización laboral y al crecimiento económico en general, siendo la
locomotora minero-energética una de las llamada a destacar y a generar grandes ganancias, sin
embargo, la misma ha ocasionado diferentes tensiones las cuales involucran a diversos actores, por
ejemplo, el Gobierno Nacional y las Entidades territoriales aún disputan algo que parece haber
quedado definido por el Constituyente, quién estableció como criterio orientador de la división
∗
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territorial, el postulado de autonomía territorial dentro del modelo moderno de la descentralización,
lo cual implica un grado de independencia, ejercida a través del autogobierno y de la administración
de los asuntos que más conciernen a dichas entidades1.
Según lo anterior, se ha entendido que el municipio es una entidad territorial fundamental para la
organización del Estado según lo dispuesto por el artículo 311 superior, del cual se deriva la cláusula
general de competencia para la satisfacción de las necesidades locales. De conformidad con dicha
consideración y a partir de la Constitución de 1991, se configuran unas estrategias que van
encaminadas a favor de la vida municipal, situación que implica que las comunidades determinen,
decidan y resuelvan los asuntos de su interés, en aras de su desarrollo propio.
Sobre el asunto, la Corte Constitucional, máximo tribunal de la Jurisdicción Constitucional y
protector de la Constitución como norma suprema, ha sido clara a la hora de remarcar los contenidos
mínimos que comportan para los entes territoriales la facultad de gestionar sus asuntos propios, sobre
el particular la Sentencia C-149 de 2010 precisó:
“(…) el núcleo esencial de la autonomía está constituido en primer término, por aquellos
elementos indispensables a la propia configuración del concepto, y especialmente por los
poderes de acción de que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus propios
intereses. En segundo lugar encontramos, la inviolabilidad por parte del legislador, de la
facultad de las entidades territoriales de gobernarse por autoridades propias. Debe protegerse el
derecho de cada entidad territorial a autodirigirse en sus particularidades a través del respeto de
la facultad de dirección política que ostentan.”
En efecto, a partir de la consagración de la autonomía territorial, se reconoce la existencia de
competencias normativas que son exclusivas a los entes municipales frente a ciertos asuntos,
situación que se ve reflejada en el artículo 313 constitucional, el cual atribuye competencias
específicas a los Concejos Municipales y que hacen referencia expresa a la reglamentación de los
usos del suelo y a la protección efectiva del patrimonio ecológico y cultural de sus territorios,
facultades que pueden desarrollarse incluso si al hacerlas restringen y/o prohíben el desarrollo de
proyectos y actividades mineras dentro de su territorio. (Sentencia T-445 de 2016).
En ese sentido, la importancia del respeto de las competencias territoriales es uno de los aspectos
centrales a la hora de determinar la viabilidad de regular materias mineras y su impacto en la
exclusión de competencias sobre los municipios. Específicamente la sentencia C-273 de 2016, la
cual declaró inexequible el artículo 37 del Código de Minas por vulnerar la reserva de ley orgánica
contempló:
1

Constitución Política de Colombia, Articulo 287
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“Las garantías institucionales de orden procedimental, como la reserva de ley orgánica,
adquieren especial relevancia en la medida en que concurran competencias que tengan un claro
fundamento constitucional. En tales casos adquieren especial importancia la estabilidad,
transparencia y el fortalecimiento democrático que otorga la reserva de ley orgánica al proceso
de toma de decisiones al interior del Congreso
En el presente caso, la disposición demandada prohíbe a las entidades de los órdenes “regional,
seccional o local” excluir temporal o permanentemente la actividad minera. Más aun, esta
prohibición cobija expresamente los planes de ordenamiento territorial. Al hacerlo afecta de
manera directa y definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a
cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios. Por lo tanto, es una decisión que
afecta bienes jurídicos de especial importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta
a reserva de ley orgánica”. Negrilla fuera del texto
A partir de las anteriores consideraciones, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
manifestado que el núcleo esencial de la autonomía territorial permite que la existencia de
parámetros generales propios del carácter unitario de la nación sean ejercidos previa habilitación
legal expresa y respetando las competencias propias de los municipios y departamentos2.
Es claro que a la luz de nuestra Constitución los Municipios a través de sus Concejos, tienen plena
facultad de decisión sobre los usos del medio ambiente, así como también el deber de proteger su
diversidad e integridad y conservar las áreas de especial importancia ecológica, al respecto, Osorio
Sierra (2009) sostiene:
Para cumplir con lo que dispone la Carta Política, la ley dispuso un reparto de competencias
ambientales en el nivel central del gobierno y en las entidades territoriales, y les asignó unas
funciones específicas, cuyo ejercicio sumado a la obligación concurrente de las personas de
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación, ofrece un marco jurídico especial para
el logro de otro importante compromiso del Estado: el desarrollo sostenible (p.90).
Sin embargo, la resistencia del Gobierno Nacional para reconocer la autonomía territorial sumado a
diferentes fallos de los tribunales administrativos3, los cuales han venido desconociendo la potestad
de los municipios para excluir zonas de su territorio, ha ocasionado que la lucha se traslade al ámbito
social empoderando a las comunidades y uniendo diversos conglomerados que están en pro de la
defensa del medio ambiente, el territorio

3

y la participación ciudadana para hacer frente a la

Dentro de las competencias que les atribuye la Ley está la de observar la constitucionalidad y legalidad de los
acuerdos municipales.
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arbitrariedad mediante herramientas como el litigio estratégico y redes de trabajo conjunto que
involucran a diversas organizaciones sociales, académicas, civiles etc.
II.

VIOLACION DEL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO

El concepto de medio ambiente sano contemplado en nuestra Constitución, trae consigo cierta
complejidad en la medida en que hay involucrados diferentes elementos que se enlazan con el fin de
integrar el entorno de desarrollo de la vida de los seres humanos, en ese sentido, uno de los
principios fundamentales del Estado Social de Derecho se materializa en la obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales, de esta forma, el incumplimiento de la conservación del medio
ambiente va en una clara contravía con el cometido constitucional del desarrollo sostenible 4
encaminado a mejorar la calidad ambiental y la orientación de la sostenibilidad de los procesos
sociales y culturales, más aún cuando la Corte Constitucional ha sostenido de forma reiterada la
importancia que tiene la protección del medio ambiente y que el mismo guarda una conexidad
ineludible con los fines del Estado entendido desde la amplitud de todos sus niveles, que lo obliga a
garantizar la vida de las personas bajo condiciones dignas, previniendo además cualquier injerencia
nociva que atente contra la salud:
El medio ambiente desde el punto de vista constitucional, involucra aspectos relacionados con
el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, el equilibrio de los
ecosistemas, la protección de la diversidad biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la
calidad de vida del hombre entendido como parte integrante de ese mundo natural (…) La
protección del medio ambiente ha adquirido en nuestra Constitución un carácter de objetivo
social, que al estar relacionado adicionalmente con la prestación eficiente de los servicios
públicos, la salubridad y los recursos naturales como garantía de la supervivencia de las
generaciones presentes y futuras, ha sido entendido como una prioridad dentro de los fines del
Estado y como un reconocimiento al deber de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
(Corte Constitucional. Sentencia T-453 de 1998)
Es claro que la protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente
reconocida, la cual busca dar una respuesta contundente a las agresiones que sufren los
4

El desarrollo sostenible es un elemento esencial que pretende lograr una armonía entre diferentes factores, que van
desde el equilibrio económico hasta el bienestar social y la protección ambiental. La Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo en 1987, lo definió como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.” Considera además la Corte
Constitucional que en esa medida, el concepto de desarrollo sostenible gira en torno al equilibrio entre el crecimiento
económico, el bienestar social y la preservación de los recursos naturales, perspectiva de desarrollo que fue recogida
en el artículo 80 de nuestra Constitución.
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ecosistemas de nuestro país. Más aún si se tiene en cuenta que la protección de los recursos
renovables asegura la supervivencia de las generaciones presentes y futuras, condiciona el
ejercicio de ciertas facultades que se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han
nacido, conforme a la función ecológica de la propiedad y obliga a actuar de determinada
manera, dado que la satisfacción de las necesidades actuales requieren de planificación
económica y de responsabilidad. La protección al medio ambiente no debe estructurarse bajo
un entendimiento de los ecosistemas como medio para garantizar a perpetuidad el desarrollo
humano. Por el contrario, este mandato imperativo nace del deber de respetar y garantizar los
derechos de la naturaleza como sujeto autónomo. (Corte Constitucional. Sentencia T-445 de
2016)
Sin embargo, las políticas económicas encaminadas hacia la figura del desarrollo y el progreso
parece que han logrado conseguir el efecto contrario, pasando por encima de la defensa y la
importancia de la conservación del medio ambiente, situación que se ha visto reflejada en el despojo
de tierras, en el aumento de los niveles de pobreza y en el deterioro progresivo de los ecosistemas
que se encuentran dentro de los territorios en los que se adelantan proyectos mineros, sin importar
bajo qué condiciones se lleve a cabo la extracción del mineral, legal o ilegal, los impactos
ambientales y psicosociales son innegables. La situación parece ser aún más gravosa debido a la poca
regulación que existe en Colombia frente al tema minero-energético, ya que los títulos se otorgan sin
un rigor técnico privilegiando al que primero lo solicite y no a quien pueda tener la mejor capacidad
y experiencia, sumado a la ausencia de coordinación entre los Ministerios de Minas y Ambiente y
Desarrollo, último que parece fungir más en clave del primero que en realidad velar por la defensa
del medio ambiente.
Es reiterativo además, encontrarse con violaciones directas a los derechos fundamentales y
colectivos generadas por la no colaboración de los diferentes niveles territoriales y por la sobre
posición del desarrollo económico frente al desarrollo y el cuidado del tejido social, su conservación
cultural y el respeto por su vocación económica, aun existiendo mecanismos que invitan a la
protección conjunta por parte de distintas autoridades del orden nacional, departamental y municipal.
En palabras de Guiza y Rodríguez (2015)
“La declaratoria de utilidad pública e interés social de una industria como la minería, que trae
consigo grandes impactos ambientales, sociales, económicos y culturales, no puede ser un
reconocimiento que no admita la modulación con los demás contenidos de la CPC, incluyendo
principios rectores de nuestro Estado social de Derecho, como el de la participación
ciudadana, la autonomía territorial, la prevalencia de los derechos fundamentales y el
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deber de conservación del patrimonio natural y cultural de nación, entre otros.”(p. 330)
Negrilla fuera del texto
En un estudio de la Contraloría General de La Nación por ejemplo, se reconoció que la
implementación del modelo extractivista de los recursos naturales no renovables “(...) ha conllevado
a que se privilegien estas actividades extractivas por parte de diferentes entidades del Estado sobre
otro tipo de actividades productivas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de los
colombianos, lo que ha convertido a la minería en una actividad generadora de conflictos sociales,
ambientales, económicos y culturales en varias regiones del territorio nacional.” (Cabrera y Fierro,
2013)
Bajo esa premisa, se hace necesario hacer un cuestionamiento a lo que significa el derecho de gozar
de un medio ambiente sano, el cual se ha visto gravemente comprometido, ya que en muchos de los
casos, la actividad extractiva se desarrolla en ecosistemas que requieren de un cuidado especial
debido a sus condiciones y particularidades, es el caso de páramos, humedales, bosques, ríos, zonas
de inundación, selvas, nacimientos de agua entre otros, ocasionando que hayan afectaciones a otros
derechos que son fundamentales como la salud y la vida misma, desdibujando los postulados
constitucionales antes mencionados y la finalidad de los diferentes niveles de preservar la diversidad
de nociones que tienen las comunidades en relación con el medio ambiente.
III.

INSTRUMENTOS PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Precisamente, las situaciones tratadas en los capítulos anteriores, han desencadenado una reacción
masiva de rechazo dentro de los territorios en los que el Gobierno Nacional ha tratado de incursionar
con su locomotora minero-energética, reacciones que se han planteado a partir de diferentes
argumentos (su vocación económica, el cuidado de los ecosistemas, la protección de la salud, la
conservación de su identidad, entre otros). Se trata entonces de un acontecimiento que no ha sido
ajeno a las diferentes poblaciones, sino más bien, los ha unido bajo la consigna de proteger su
territorio, buscando además que su participación sea efectiva y se permita la construcción de una
identidad política que se encamine a la defensa de su patrimonio social, cultural y ambiental.
Frente a los mecanismos de defensa del territorio, es importante resaltar el de la movilización social,
el cual se ha caracterizado por ser una herramienta que propende por promover e impulsar la
transformación a través de luchas que tienen como fin la búsqueda del reconocimiento de derechos,
la emancipación de los pueblos y la oportunidad constante de lograr un cambio en la realidad,
precisamente han sido estas características las que han servido para la reivindicación, la defensa y el
rechazo a la incursión minera acelerada que ha sido la constante reciente de nuestro País.
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Sin embargo, hay que resaltar que el ejercicio solidario de diferentes organizaciones no se ha hecho
esperar, y es que parece ser que la rebeldía de los pueblos ha generado un impacto tal, que ha logrado
unir a diferentes organizaciones que se especializan en diferentes modalidades, es decir, es común
encontrarse con grupos que defienden al medio ambiente, otros que han planificado su defensa a
partir de la autonomía territorial y otros que han materializado el sentir de las comunidades en
jornadas de información, capacitación y acciones concretas conforme a derecho.
Esta unión entre lo técnico-jurídico y lo social ha permitido un empoderamiento desde el plano local,
en donde las comunidades han sentido un respaldo constante, situación que ha permitido que la lucha
se mantenga firme y organizada, dejando así un mensaje claro acerca de la no aprobación del
desarrollo de proyectos mineros.
Otro de los mecanismos para la defensa del territorio es el de la participación ciudadana, diseñado
para decidir, presentar iniciativas de origen popular, concertar y negociar, gestionar, fiscalizar y
controlar (Formación Ciudadana y Constitucional UdeA). Su importancia dentro de nuestro Estado
Social de Derecho se hace presente incluso dentro del preámbulo de nuestra Constitución y se
desarrolla a lo largo de la misma, quizá por la necesidad de dar apertura a espacios democráticos que
permitan participar de forma directa en la toma de decisiones, sobre el particular la Corte
Constitucional ha sido enfática a la hora de enmarcar que la participación dentro del concepto de
democracia es un eje axial del sistema jurídico Colombiano, en consecuencia el alto tribunal entiende
que:
“(…)la participación como derecho de los ciudadanos y eje medular del ordenamiento
constitucional vigente implica (i) el deber del Estado de abstenerse de adoptar medidas de
cualquier tipo que impidan el libre ejercicio de la participación por parte de ciudadanos y
organizaciones sociales, (ii) el deber de adoptar medidas de todo tipo que eviten que las
autoridades públicas o los particulares interfieran o afecten el libre ejercicio de las facultades
en cuyo ejercicio se manifiesta la participación y (iii) el deber de implementar medidas que
procuren optimizar el desarrollo de las diversas formas de participación y que, al mismo
tiempo, eviten retroceder injustificadamente en los niveles de protección alcanzados. Estos
deberes del Estado se concretan en deberes específicos a los que a continuación la Corte se
refiere: (i) El deber de abstenerse de estatizar la democracia y, en consecuencia, la obligación
de proteger el pluralismo, (ii) Deber de promover formas de participación democrática que
comprendan no solo la intervención de partidos o movimientos políticos sino también de
organizaciones sociales de diferente naturaleza. (iii) Deber de promover estructuras
democráticas en las diferentes formas de organización social. (iv) Prohibición, que vincula a
todos los órganos públicos, funcionarios y particulares, de eliminar alguna de las dimensiones
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de la democracia. (v) Mandato de no sustituir a las autoridades estatales competentes en el
desarrollo de actividades de control.” (Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2015)
La misma providencia también ha definido el alcance y contenido de las formas de participación;
1. En primer lugar, la participación se manifiesta en la posibilidad que tienen todos los
individuos así como las minorías de oponerse a las determinaciones de las mayorías cuando
tales decisiones tengan la aptitud de afectar los derechos que constitucionalmente les han sido
reconocidos y que les permiten expresar su individualidad. De otra forma dicho se trata de la
protección de un ámbito de libre configuración personal, inmune a cualquier injerencia
injustificada y que permite a las personas tomar decisiones individualmente o en familia. Esta
protección de las decisiones privadas como forma de participación se apoya, entre otras
disposiciones, en el artículo 1º que reconoce la dignidad de las personas y el pluralismo, en el
artículo 16 de la Carta al amparar el libre desarrollo de la personalidad y en el artículo 42 al
establecer el derecho de la pareja a definir la conformación de su familia. 2. En segundo lugar,
la Constitución reconoce la participación de comunidades étnicas en los procesos de adopción
de medidas que puedan impactar o afectar directamente sus formas de vida (art. 330 y
Convenio 169 de la OIT). 3. En tercer lugar y según se recordó en otro lugar de esta
providencia, la Constitución prevé diversas formas de participación social mediante la
habilitación para que las personas constituyan organizaciones que gestionen sus intereses o los
representen en diferentes instancias. Allí se encuadran, entre otros, los colegios profesionales
(art. 26), las organizaciones sindicales y gremiales (art. 39), las organizaciones en las que
participan los jóvenes (art. 45), las organizaciones deportivas (art. 52) las instituciones de
educación (art. 68), las organizaciones de consumidores y usuarios (art. 78) así como los
partidos y movimientos políticos (art. 107). 4. En cuarto lugar las formas de participación en
entidades públicas o en el ejercicio de funciones públicas. Ello ocurre, por ejemplo, al admitir
que los jóvenes intervengan activamente en los organismos públicos o privados que tengan a su
cargo la protección, educación y progreso de la juventud (art. 45), al señalar que los usuarios
del servicio de salud o los ciudadanos impactados por una medida ambiental puedan intervenir
en los procesos de decisión (arts. 49 y 79) o al permitir la participación de las comunidades en
los Consejos Nacional y territoriales de Planeación (art. 340). Tal forma de participación se
prevé también cuando se dispone, por ejemplo, que los particulares puedan ejercer funciones
públicas (arts. 123 y 210) administrando justicia (art. 116) o que los colegios profesionales
actúen en igual dirección (art. 26). En quinto lugar, la Constitución fija como una forma de
participación el ejercicio de las acciones administrativas o judiciales requeridas para el control
de las actividades a cargo del Estado o para la efectividad de los derechos colectivos. En ese
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marco se establece el derecho de petición (art. 23), la acción de cumplimiento (art. 87), la
acción popular (art. 88), la solicitud de aplicación de sanciones penales o disciplinarias (art. 92)
y la acción pública de inconstitucionalidad (art. 241), entre otras. Igualmente, tal y como lo
señala el artículo 89 de la Carta, deberán preverse los demás recursos, acciones y
procedimientos para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la protección de los
derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de las autoridades
públicas. 6. En sexto lugar, el texto constitucional disciplina las formas de participación que se
instrumentan mediante la representación en los órganos correspondientes. En esa medida prevé
el conjunto de reglas que determinan el funcionamiento democrático estableciendo, por
ejemplo, las reglas para la conformación de las mayorías y para la votación en las
corporaciones públicas (arts. 145, 146, 153, 157, 376 y 378, entre otros). En ese marco fija las
reglas de composición de los diferentes órganos (arts. 171, 176, 190, 258, 260, 262, 263, 299,
303, 312, 314, entre otros). 7. En séptimo lugar, un régimen que regula las formas de
participación directa de los ciudadanos en desarrollo de los mecanismos que, según el artículo
103 de la Constitución, puede desplegar el pueblo en ejercicio de su soberanía (arts. 155, 170,
375, 377, 378, entre otros). 8. Debe advertir la Corte que las anteriores formas de participación
no agotan las posibilidades existentes en esta materia. En efecto, en atención al carácter
expansivo de la democracia y a la condición de mandato de optimización del principio de
participación, es posible identificar y desarrollar otros instrumentos que hagan realidad el
compromiso constitucional de promover, en la mayor medida posible, la incidencia de los
ciudadanos en las decisiones que los afectan (art. 2).
Para el caso concreto, los referentes de participación son las consultas populares5 y las consultas
previas6, mecanismos que formalizan la movilización y la participación que son el reflejo del clamor
del pueblo, las mismas han logrado frenar diferentes proyectos mineros, para el caso de las consultas
populares, en municipios como Piedras, Pijao y Cajamarca en el Departamento del Tolima, los
resultados han sido rotundos en cuanto a lo no incursión minera dentro de sus territorios, y para el
caso de las consultas previas, diferentes comunidades Indígenas de municipios como Manaure,
5

Es un mecanismo de participación ciudadana y una de las manifestaciones más amplias de la democracia
participativa, mediante la cual pueden someterse asuntos de interés nacional, departamental, municipal o distrital,
para que la ciudadanía defina directamente el destino colectivo de su territorio, está regulada en la Ley 134 de 1994,
que estipula que: “la consulta popular es la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un
asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometida por el Presidente de la
República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie
formalmente al respecto”.
6
Es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos cuando se toman medidas
(legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios,
buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la
participación.
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Albania, Maicao, Uribía de la Guajira han logrado frenar procesos mineros hasta tanto no se realicen
las debidas concertaciones.
Para el año 2017, según cifras del Ministerio de Minas y Energía se realizaron 7 consultas populares
y actualmente hay 54 pendientes de las cuales 9 son de iniciativa popular, 5 de los alcaldes, 3 de
concejales y 4 de un solo ciudadano, mientras que las 33 restantes son promovidas por colectivos
encabezados por actores políticos locales y líderes ambientalistas que se organizan en movimientos
(González, 2017).
Resulta realmente llamativo el hecho de que 33 de las solicitudes pendientes estén en a cargo de
movimientos sociales, grupos que han venido trabajando de manera conjunta con las diferentes
comunidades, demostrando que si es posible hacer frente a la institucionalidad desde el poder de los
argumentos y la convicción, haciendo confluir además la protesta pacífica con los instrumentos de
participación democrática desarrollados en nuestra Constitución.
Por otro lado, es innegable que el proceso de paz que se ha venido desarrollando en nuestro país
también ha permitido que las manifestaciones civiles y la participación popular se aumenten
exponencialmente, quizá para reivindicar tantos derechos que fueron silenciados por la guerra o
quizá porque hemos asumido nuestro rol activo dentro del Estado, sea cual sea el motivo, algo está
cambiando y es responsabilidad también de todos los niveles territoriales velar por la protección de
quienes asumen están luchas sociales.
Finalmente, a lo que se apunta es al reconocimiento de una justicia participativa, en la cual los
ciudadanos, en particular los que puedan resultar directa o indirectamente afectados, puedan
participar en la toma de decisiones concernientes a la realización de los proyectos mineros y la
evaluación de sus impactos y que dichas decisiones sean efectivamente adoptadas.
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Usos del derecho: Luchas y resistencias
jurídicas en dos tomas de Córdoba
Lucas Whitney∗
Resumen
En los últimos años, el acceso a la vivienda en la provincia de Córdoba se ha tornado una utopía para gran
parte de la población. Por un lado, la profundización del agronegocio ha producido desplazamientos de las
poblaciones rurales a la ciudad, por el otro, las políticas públicas como el plan Mi Casa Mi Vida o el
desarrollo inmobiliario, expulsa a los márgenes de la ciudad a los sectores vulnerados. Ante esta situación, la
toma de tierras se presenta para estos sectores como una alternativa, ante las nulas posibilidades que ofrece el
Estado y el mercado. La respuesta estatal se suscribió a la criminalización y judicialización de los
movimientos sociales y de aquellxs que decidieron tomar tierras. Desde las “tomas” se han desplegado
diferentes estrategias jurídicas y extra jurídicas para resistir a la respuesta del Estado y garantizar el acceso a
la tierra y la vivienda. En la presente conversación nos proponemos realizar un análisis y una caracterización
de aquellas estrategias llevadas adelante por las comunidades, prestando especial atención al caso de “Toma
de Piedra Blanca” – ciudad de Córdoba – y de “Juarez Celman” – departamento Juarez Celman –, con el fin
de reflexionar sobre posibles usos alternativos del derecho.
Palabras clave
Criminalización, Judicialización, acceso a la vivienda, tomas de tierra, usos alternativos del derecho.

I. Introducción
“Quien tiene los problemas solucionados de la casa no ve las
necesidades de los otros.” Vecinx 05 – Juarez – 03/10/2014
La relación que existe entre luchas sociales y derecho no puede ser comprendida de manera lineal
o unívoca, sino que es un fenómeno que posee múltiples dimensiones. En la presente conversación,
prestaremos atención a las ocupaciones o tomas de tierra que se han sucedido en los últimos años en
la ciudad de Córdoba como respuesta a la enorme dificultad por la que atraviesan los sectores
sociales más postergados para tener la tierra por otros medios; particularmente, centraremos el
análisis en los casos de Piedra Blanca y Juárez Celman, para reflexionar sobre las estrategias
jurídicas y extrajurídicas desplegadas por las comunidades. Lo interesante de abordar estos casos es
que en ellos podemos ver cristalizadas las relaciones de poder, la dominación y las resistencias que
frente a ella emergen, entendiendo junto a Foucault que “la dominación es una estructura global de
poder cuyas ramificaciones y consecuencias se pueden encontrar hasta en los nexos más sutiles; pero
∗
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al mismo tiempo es una situación estratégica más o menos adquirida y consolidada en un
enfrentamiento de larga duración” (1989:38).
Piedra Blanca es un paraje ubicado en el sur de la ciudad de Córdoba a un costado de la ruta
provincial nº 36, que une a esta ciudad con la de Rio Cuarto, formando parte de la región periurbana
de la capital. En el año 2013, un conflicto estalló en la comunidad a partir de la decisión de un grupo
de familias de tomar porciones de tierras aledañas que se encontraban disponibles. Dicho conflicto
adquirió rápidamente estado público 1 , provocando la intervención de las agencias estatales. La
respuesta por parte del Estado provincial fue la judicialización del conflicto iniciando un proceso
penal en contra de los ocupantes, tal es así que en marzo del año 2014 la fiscalía Distrito IV turno 3º
notificó a la comunidad la requisitoria a elevación a juicio por el delito de usurpación. A su vez, una
orden judicial prohibió la innovación en el predio, lo cual trajo como consecuencia la instalación de
un cerco policial que prohibía el ingreso de agua y alimentos, además de restringirles la salida a las
personas que debían ir a trabajar o estudiar, por lo que las condiciones de vida de las familias por
aquellas semanas terminaron tornándose inhumanas. Frente a las medidas adoptadas por el poder
judicial, la organización y la resistencia de las familias fue sólida. A causa de esto se logró construir
una serie de estrategias que buscaban plantear un debate social amplio respecto a cuáles son los usos
y funciones de la tierra. Tales estrategias fueron pensadas y realizadas desde el plano legal2 por un
lado y, por el otro, con campañas desde lo comunicacional, en la que sostuvieron la consigna: “Tierra
para la Vida Digna”.
Transcurridos varios meses de iniciada la ocupación de tierras, en septiembre del año 2014, el
juez de control Roberto Cornejo, sostuvo que “del material probatorio colectado en autos no surgen
pruebas que permitan sostener, con grado de probabilidad, la calificación legal dada al hecho
atribuido a los encartados – Usurpación - (art. 181 inc. 1° del Código Penal), por lo cual corresponde
declarar que no existe mérito suficiente para elevar a Juicio las presentes actuaciones” (CB24N,
2014) 3.
Por otra parte, la toma de Juárez Celman, hoy conocida como Barrio Comunitario Parque
Esperanza, se encuentra ubicada en la localidad Estación Juárez Celman, en el límite norte de la
ciudad de Córdoba. La ocupación de unas 11 hectáreas comenzó a mediados del año 2014,
1

El 7 de mayo CBA24N publicaba Continua la amenaza policial de desalojo en Piedra Blanca (Cfr: CBA24N, 2013).
Por otra parte el 11 de junio de ese mismo año, La Voz del Interior titulaba Imputaron a 20 personas por la toma de
tierras en piedra blanca (Cfr: La Voz del Interior,2013)
2
Consistía en demostrar que en la ocupación de aquellas tierras abandonadas no existía delito alguno, por lo que las
imputaciones a los/as poseedores debían, en todo caso, dejar lugar a un procesamiento por la vía judicial civil y no
penal.
3
Para profundizar la historia de la toma y la lucha llevada por la comunidad se puede consultar Reyes Tejada y Job
(2017).
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conformada por familias que provienen en su mayoría del barrio lindante Ciudad de los Niños, como
así también de Los Llanos, Villa Pastora, entre otros barrios. Con un desarrollo similar al caso de
Piedra Blanca, esta toma tampoco pasó desapercibida, y como relatan Avalle, Godoy y Parés “con
titulares como ‘Tomaron tierras en Juárez Celman’ y ‘usurpación de terrenos en Juárez Celman’, La
Voz del Interior y Día a Día, respectivamente, fueron los primeros en hacerse eco de la situación.
Desde entonces y durante meses, la toma no dejo de ser noticia dando cuenta de la gran importancia
que tuvo para la justicia, los gobiernos municipal y provincial…” (2017: 192). La empresa
desarrollista Urbanor S.A., que tiene la propiedad de unas 20 hectáreas cercanas a la ocupación,
denunció a las familias por usurpación. El proceder de la fiscalía, de igual forma que en el caso de
Piedra Blanca, dictó la medida de no innovar prohibiendo el ingreso de materiales y se instruyó a la
policía para que establezca postas policiales, controles y presencia constante. Meses después, el 31
de Diciembre del 2014, la cámara de Acusación, resolvió desestimar las imputaciones y las órdenes
de desalojo, entendiendo que no se presentaban los presupuestos del tipo, como sí sostenía el juez de
primera instancia y el juez de control, ya que la empresa Urbanor S.A., nunca había hecho actos de
posesión de la tierra, y la posesión no había violentado ni turbado ninguna propiedad4.
Cuáles son los efectos que el derecho produjo en la toma, y qué sentido adquieren las resistencias
llevadas adelante por las comunidades, en la tensión por decir el derecho, son las preocupaciones
centrales de esta conversación. Para esto es que nos proponemos realizar un reflexión sobre aquellas
estrategias jurídicas emprendidas por las comunidades, sumado a las diferentes estrategias
comunicacionales y de organización que terminaron impactando en el proceso judicial, a la vez que
posicionaron en la sociedad cordobesa una problemática de larga duración.
II. Partir desde el derecho
Como señalábamos en la introducción, los procesos judiciales jugaron un rol central en las tomas,
ya que fue la modalidad en la que el Estado cordobés proceso la demanda por la tierra5. Si bien
podemos trazar analogías en las caracterizaciones de esos procesos, no es nuestro interés en esta
conversación realizar una caracterización general. Nos interesa prestar atención particularmente a las
estrategias que se dieron las comunidades para sortear los efectos que produjo en sus vidas estar
sometidxs a un proceso penal.
4

Para profundizar en el proceso iniciado en la localidad de Juárez Celman se puede consultar: Avalle, Godoy y Parés
(2017).

5

Espacio y vida en la ciudad neoliberal. Un análisis de las luchas por la tierra en Córdoba (2017, Villegas-AzarianWhitney), Judicializar, Institucionalizar, Formalizar: el Estado frente a las luchas por la tierra en Córdoba (2017,
Villegas-Azarian-Whitney).
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Una de las particularidades que presentó la Toma de Juarez Celman, es haber tomado gran
relevancia por el número de imputados que tuvo el proceso. A raíz de la denuncia, el fiscal Carlos
Matheu tomó conocimiento en la causa y decidió imputar a 3 personas, luego imputar a 23 personas
más y poco más de una semana después, los imputados aumentaron a 267 según datos del informe
Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales en la Provincia de
Córdoba publicado por El Llano en Llamas (2014). Pero estas imputaciones presentan un rasgo
singular, que hace sumamente interesante su reflexión, y es que fueron lxs propixas vecinxs de la
toma los que decidieron auto-imputarse.
“ER2: ¿y por qué hicieron eso de autoimputarse? de ir ustedes mismo a(-)
EO: para que, como ser, para que los jueces se dieran cuenta que había gente acá.
Porque si no ellos no creían que iba a ver mil personas acá. Hay mucha gente, hay
500 familias acá. (...) porque si no (...) que van a decir que son 10 nomas, que mañana
los sacamos. En cambio yendo todos a tribunales, te agarra un fiscal y lee todo,
porque estas acá
ER2: de 294 personas
EO: no, preguntaban, ¿y usted dónde vive? y vivo ahí en la toma donde quiere que
viva si no tengo casa. ¿Qué me va a decir? vivo ahí. "pero no vivías en esto antes",
vivía en la lona esa que está allá afuera, puesta de techo, vivía ahí, era un lona. Vivía
en una lona ¿cuál es el problema? no tengo donde vivir, no tengo nada. (...) cualquier
momento traigo la cama y me quedo a dormir acá. ¿Qué me va a decir si yo no le
estoy faltando el respeto? yo le digo lo que a mí me parece. Yo hablo poco, no me
gusta hablar mucho (...) pero no me gustan las injusticias.” Vecinx 02 – Juarez –
03/10/2014
Aquella situación procesal en la que decidieron colocarse lxs vecinxs de la toma, fue
resignificada como una estrategia de visibilización; es decir a través de la imputación emprendieron
una alternativa para que se les reconozca su derecho a habitar. Otrxs entrevistadxs sostuvieron que
esta fue la única forma de ser oídos por el Estado, ya que la presencia del poder punitivo era el único
reconocimiento que habían recibido por parte de los diferentes órganos Estatales.
Por otra parte, una de las estrategias impulsadas desde la toma de Piedra Blanca, pero que luego
alcanzo a otras ocupaciones, fue la campaña comunicacional denominada “Tierra Para la Vida
Digna”, que señalábamos en la introducción. La campaña proponía que personas, grupos,
organizaciones, artistas, trabajadores de distintas instituciones, entre otras personalidades,
difundieran y viralizaran fotos con el logotipo y la consigna “Tierra para la Vida Digna”. Por esa vía
se buscaba visibilizar ante la sociedad la gran necesidad y precariedad que viven los sectores
354

populares del país en cuanto al acceso a la tierra; pero también, defender la afirmación de que
“ocupar no es usurpar”. Es desde un plano extra jurídico, que se buscó tensionar la noción de
propiedad y por otro lado, ampliar el debate sobre cuáles son las diferentes formas en que esta puede
ser adquirida, problematizando cierta hegemonía en el acceso a la tierra, a través de la compra-venta.
Resulta interesante destacar la relevancia que adquirió esta estrategia comunicacional,
produciendo cierta presión en el campo jurídico, que luego se tradujo en la sentencia que se dictó. El
fallo significó una importante jurisprudencia, ya que en esta sentencia se veía reflejada la lucha
emprendida por la comunidad, por afirmar que ocupar no es lo mismo que usurpar.
Resulta importante, para realizar una comprensión más acabada de las estrategias que se han dado
las comunidades, observar y reflexionar sobre el rol que han asumido lxs abogadxs que acompañaron
las tomas de tierra. Es posible pensar la práctica de estos agentes jurídicos, desde lo que varixs
autores vienen trabajando desde la noción de abogacía popular. En palabras de Botelho Junqueira la
abogacía popular es percibida como una lucha que busca el cambio del sistema y la contraposición a
los intereses “burgueses”, auxiliando al pueblo para “conquistar y ampliar sus derechos”. Su clientela
está formada por los trabajadores organizados, las clases populares, los que no tienen acceso a la
justicia, los negros, los pobres, los “excluidos por el modelo económico vigente”; en fin, por el
pueblo (p. 200, 1996).
No es menor el aporte que han realizado estxs agentes, así como no existe un derecho neutro,
tampoco existe una práctica jurídica neutra, permitiendo de esta forma ampliar la comprensión del
campo jurídico y de esta forma pensar y construir estrategias alternativas. En esta línea, de las
entrevistas analizadas, se puede extraer que la construcción de las estrategias que iban a ser llevadas
adelante tanto en el proceso judicial, como por fuera de este, eran construidas en asambleas, en las
que lxs abogadxs formaban parte de estas, opinando y construyendo en conjunto, dejando de lado
otras formas de construcción de estrategias, en las que solo participan aquellos que posean un capital
jurídico habilitante.
III. Organización y lucha
Tanto la toma de Piedra Blanca, como la de Juarez Celman, pueden ser interpretadas y analizadas
desde la organización que se dieron aquellxs que decidieron tomar tierra. Esta organización, tuvo
una fuerte impronta colectiva que marco el rumbo de los procesos judiciales. De las entrevistas
analizadas surge que las decisiones que hacían a la toma y a los procesos judiciales, eran tomadas en
asamblea. Resulta imprescindible realizar un análisis, integrando una comprensión de esta forma de
organizarse que se dieron en las tomas, ya que fue esta identidad colectiva la que permitió hacer
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frente a un proceso penal, marcado por irregularidades y grandes vejaciones a los derechos
humanos.
Por otro lado, otra de las estrategias que fueron tomando lxs vecinxs de las tomas, fue realizar
cortes de calles o marchas, con el fin de posicionar en la agenda pública, algunas demandas que no
eran escuchadas por los órganos del Estado. En este sentido, es posible pensar esta estrategia como
una forma de tensionar la correlación de fuerzas, ya que son escasos los recursos – tanto materiales,
como simbólicos – con los que contaban aquellos que decidieron tomar tierra, en relación con el
alcance y la fuerza del Estado.
“ER: ¿Y le han hecho alguna marcha, algún reclamo a la Municipalidad?
EO: Sí, nosotros las veces que ella no nos atiende o nadie no nos atiende, nosotros
enseguida vamos y le cortamos la ruta y ellos es donde más les molesta. Donde más.
Y entregamos volante. Entregamos volante y hacemos pasar. No es un corte, ¿viste
que hay cortes que no te dejan pasar ni para nada, ni que te estés muriendo? Bueno,
nosotros hacemos pasar gente que te dicen: “Por favor, haceme pasar porque estoy
yendo a tal lado y no puedo llegar”, la hacemos pasar, no hay problema. Pero, todo
bien tranquilo.” Vecinx 05 – Juarez Celman – 03/10/2014
Esta estrategia, era utilizada no solo con el fin de que el Estado escuche las demandas de
lxs vecinxs, sino también como una forma de información para el resto de la ciudadanía, ya
que el tratamiento que se les dio aquellos que tomaron tierra, fue caracterizarlos como
delincuentes, lo que daba como resultado la ruptura de los lazos de solidaridad de sus
conciudadanxs.
Para ir finalizando, es importante señalar el tratamiento que realizaron los medios masivos
de comunicación de la problemática, ayudando a consolidar en la opinión pública la
identidad criminal de aquellxs que participaban en las tomas de tierras 6 . De esta forma,
podemos señalar un ensamblaje entre el dispositivo jurídico y el mediático en la construcción
de identidades delincuentes. Los primeros diarios locales7 que se hicieron eco de la toma, la
comunicaban con titulares como “Usurpación de terrenos en Juárez Celman8” y “Tomaron

6

“Rebrotan
usurpaciones
y
tomas
de
tierra”
Disponible
en:
http://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/rebrotan-usurpaciones-tomas-tierra , “Una usurpación por
día en la provincia” Disponible en: http://diaadia.viapais.com.ar/cordoba/usurpacion-dia-ciudad

7

La Voz del Interior y Día a Día, ambos diarios de gran tirada en la provincia de Córdoba.
10/06/2014 – http://www.diaadia.com.ar/cordoba/usurpacion-terrenos-juarez-celmal-imputan-tres-personas
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terrenos en Juarez Celman”9. Es por estos motivos que las estrategias debían ser pensadas
para resistir no solo a las medidas que el Estado fue tomando en el proceso penal, sino
también pensar medidas que los posiciones desde otros lugares a lxs tomadores.
“ER: y eso es algo, como que a partir de esto cambió un poco en general en la gente
de afuera, esa cuestión de, bueno, de darse cuenta de que esto no es un delito, de que
EO: y eso se hace a pulmón, imagínate que vos, todos los canales, muy difícil el 10 te
hace un par de notas y vos tenes la intendenta en cualquier horario que te sale en el
12, en el 8 diciendo que es un delito, que rompieron la bomba, que molestan a los
vecinos, y tenes que luchar contra eso, tenes que salir a la calle y al vecino, pararte a
conversar en una verdulería, en la carnicería. Tenes que ir pasando lo que pasa
realmente acá porque nosotros tenemos canal 10 que nos hace algunas notas de vez en
cuando, pero el 8 y el 12 se la pasaron hablando de la toma, de mandarnos órdenes de
desalojo que ya venían. Asustando a los vecinos desde que entraron, el lagarto de
canal 12: que ya salió la orden de desalojo, que viene la gendarmería por pajas
blancas
ER: Arman todo el escenario
EO: sí, sí. Una lucha, porque tenemos que hacer todo a pulmón, y nos da resultados,
la lucha está dando resultado y gente que se va sumando a la lucha. Que ni siquiera
tiene (…) está colaborando trayendo agua, poniendo la camioneta para cualquier
evento que tengan que hacer los compañeros, estamos bien. Camina la cosa. Cuesta
pero se va logrando” Vecinx 07 – Juarez – 03/10/2014
Es por esto que los esfuerzos de las comunidades estuvieron dispuestos en diferentes
estrategias y modalidades, ya que no fue tarea fácil tensionar un discurso que lxs
criminalizaba, pero no solo la criminalización tenia efectos en el plano discursivo, sino desde
la materialidad del día a día.
IV. Reflexiones finales
La intervención del Poder Judicial en estos conflictos cristaliza en una determinada toma de
posición que no asume a priori ni un carácter puramente represivo, ni tampoco uno meramente
consensual (Santos, 1991). Por el contrario, consideramos que es preciso reconocer en la operatoria
del Estado la yuxtaposición de lógicas y dispositivos que muchas veces actúan de manera solapada y
9

09/06/2014 – http://www.lavoz.com.ar/politica/tomaron-tierras-en-juarez-celman
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contradictoria. A su vez, los dispositivos estatales se ensamblan con dispositivos que provienen de
otros campos, como por ejemplo los discursos de los medios de comunicación, que también modulan
los conflictos por la tierra. De allí, que no basta analizar el derecho como pura fuerza, sino que se
requiera complejizar el enfoque a fin de poder dar cuenta del funcionamiento del par represiónideología en los dispositivos de regulación de los conflictos por la tierra.
Si consideramos que la forma en que se diagraman los territorios son resultados de procesos de
disputa en los que confluyen e intersectan las lógicas de distintos sectores del capital, del Estado y de
las poblaciones, entonces comprender tales conflictos y el modo en que en ellos opera el derecho
exige dirigir el análisis hacia la lógica político-institucional, que tiende a la fragmentación de las
luchas a través de dos herramientas: el aparato administrativo

y el derecho. Así, mientras la

administración integra y/o excluye; el orden jurídico reconoce derechos y/o reprime (Ciuffolini,
2012).
Por otra parte, comenzamos esta conversación con el afán de pensar en aquellos usos alternativos
que las comunidades hacen del derecho; partiendo de la resignificación de la imputación que se dio
en el proceso judicial de Juarez Celman, en la que la misma fue utilizada como una estrategia de
visibilizacion. ¿Qué podría haber tras ella? Posiblemente muchas cosas. Arriesgando respuestas
parciales e incompletas, podríamos decir –foucaultianamente hablando- que los dispositivos de poder
funcionan como tácticas que nunca alcanzan del todo su objetivo, esto es, bloquear las expresiones
de resistencia y conflictividad. Pero a lo mejor, ese modo de decir: “acá estamos, también existimos
(pese a todo y a todxs), no aceptamos la ignominia del poder que pretende tornarnos invisibles, que
nos quiere encerrados, que intenta neutralizar la amenaza que suponemos para el orden” viene a
mostrarnos también que en un mundo tanático, la vida se resiste a ser permanentemente seducida por
la muerte y que la acción política es capaz de encontrar una rendija por donde filtrarse cuando
parecía que ya no quedaba nada por hacer más que la resignación.
La revisión de los hechos ocurridos en los casos señalados nos permite una aproximación a las
soluciones ofrecidas por el derecho, a las acciones desplegadas por el poder judicial, así como a las
resistencias desplegadas por las familias y sus abogados/as defensores, mostrándonos que el derecho
no es algo dado de una vez y para siempre, sino que es susceptible de ser modificado a partir de las
luchas que se disputan en su seno. Parafraseando a Bourdieu (2001), el derecho es la forma por
excelencia del discurso activo, y como consecuencia de su propia virtud, produce efectos; por esto 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. Asimismo, es necesario que prestemos atención al rol que asume el poder
judicial frente a los conflictos sociales, adquiriendo en ocasiones un carácter “pacato” y “autómata”,
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en virtud de su carácter moderado tendiente a mantener un orden que favorece a los sectores
dominantes y por su predisposición para actuar como si fuera una máquina (Villegas, 2015; 2016).
Para finalizar, resulta imprescindible considerar la potencia que adquirieron las estrategias que se
desplegaron por fuera del campo jurídico. Las estrategias comunicacionales puestas en juego con la
organización

comunitaria, lograron tensionar la decisión judicial, dando como resultado una

interpretación poco hegemónica dentro del campo jurídico; con una considerable resolución, que
abre las puertas a la utilización de esta jurisprudencia como una herramienta más de lucha, dentro del
repertorio de resistencias. Pero no solo debe ser leída esta estrategia, como una conquista, sino como
reflejo de nuevas lógicas que se dan al interior del campo jurídico, en la que lo comunicacional y
mediático, adquiere cada vez mayor impacto a la hora de sentenciar.
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1. Introducción:
En el presente trabajo de investigación nos propusimos realizar, como objetivo general, un 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. Analizamos fallos dictados en la jurisdicción
provincial y federal local desde marzo de 2015 a marzo de 2017.
En este emprendimiento tuvimos en cuenta aproximaciones teóricas que versan sobre la cuestión
analizada. Como directriz de la investigación consultamos especialmente la tesis del profesor Pérez
Barberá contenida en su artículo académico titulado “Dogmática de los derechos fundamentales”.
Como producto de la investigación mostraremos, en gráficos estadísticos, resultados obtenidos de
criterios establecidos por la jurisprudencia recolectada sobre diversos aspectos de la materia, y en
este contexto formularemos las conclusiones finales al respecto.
Pero también, abordaremos el tema desde una perspectiva interdisciplinaria con

medios de

comunicación, partiendo de la agenda setting, esto es cuando dichos medios construyen sus agendas
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diariamente en base a las prioridades e importancia de los hechos acontecidos, ya que no todos ellos
pueden informar lo sucedido diariamente, debiendo acudir a la selección del material que van
publicar; y el newsmaking, es decir, tendremos en cuenta 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”1.
Siguiendo estos lineamientos, y como objetivo específico para la etapa ulterior de este trabajo de
investigación, mostraremos la forma en la que el diario cordobés “La Voz del Interior” en sus
ediciones impresas -desde el año 2014 a 2018- presenta la cobertura de noticias periodísticas
vinculadas con aquellas sentencias que resuelven planteos de nulidad sobre prueba reglada y no
reglada en el proceso penal de la provincia de Córdoba y su consecuente impacto mediático. La
elección de este medio masivo de comunicación de Córdoba radica en la importancia que tiene a la
hora de formar opinión pública.
2. 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. Asimismo, la ejecución de la sanción en forma predeterminada por la ley
constituye la garantía de ejecución de la pena.
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, lo cual no es fácil, ya que se presenta un inevitable factor de tensión
entre ambas, que se reflejan en la teoría del delito y en la teoría de la pena.
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 limitada por las normas constitucionales
que conforman el bloque que garantiza la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad también
para la discrecionalidad”2.

1

Wolf Mauro, La investigación de la comunicación de masas, críticas y perspectivas, Instrumentos Paidos, Buenos
Aires, 2007, pág. 204.
2
TSJ Cba., S. N° 148, 20/06/2008, “Toledo, Juan Carlos p.s.a. portación de arma de uso civil –Recurso de
Inconstitucionalidad”.

363

En el mismo sentido, la doctrina expresa al respecto que, “el equilibrio que debe existir entre la tutela
de los derechos individuales y el interés público que reclama la investigación y juzgamiento de los
hechos delictivos, se ve favorecido cuando los parámetros para juzgar los casos particulares gozan
por un lado, de la elasticidad necesaria para comprender cabalmente el alcance de las normas -que
como hemos visto- son cada vez más abarcativas, y por el otro, de la precisión para delimitar
conceptualmente el bien que se ha pretendido proteger”3.
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 su vez, la Constitución de la Provincia de Córdoba hace expresa mención a la “intimidad” entre los
derechos enumerados (art. 19 inc. 2), y contempla además el “secreto de los papeles privados,
correspondencia y comunicaciones telegráficas y telefónicas y las que se practiquen por cualquier
otro medio” (art. 19 inc. 12), garantizando su inviolabilidad en los arts. 45 y 46”4.
A luz de estas disposiciones, “no cabe duda 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”5.
En este contexto, tiene esencial preponderancia el “principio de legalidad” (nullum crimen sine lege),
consagrado en el artículo 18 de la CN; considerándolo no sólo en este sentido 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
Constitución Nacional. 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)6.
Asimismo, para realizar una adecuada interpretación constitucional y determinar los verdaderos
alcances del amparo, deben tenerse en cuenta también otras cláusulas de la Carta Magna. No sólo ha
3

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
4
De Aragón, Ernesto R., ob. cit., pp. 4/5.
5
De Aragón, Ernesto R., ob. cit., pág. 5.
6
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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consagrado una protección específica a ciertos ámbitos -como por ejemplo el domicilio- sino que ha
declarado inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos (art. 18), entre los que
podemos ubicar el derecho a la intimidad. Dispone además que la falta de mención expresa de un
derecho no importa la negación de otros no enumerados (art. 33 CN).
Por otro costado, pero siguiendo el hilo conductor, continúa ilustrando la doctrina que “la protección
constitucional del artículo 19 se extiende a dos aspectos, el denominado fórum internum o mundo
interior del hombre y aquellos actos personales que tienen expresión exterior, que pueden ser
conocidos por terceros, pero carecen de significación social. El amparo a la intimidad por tanto
encuentra amplio fundamento en el texto de este artículo y otros como el artículo 14, 17 in fine y
18”7 de la Constitución Nacional.
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.
En Argentina, a partir de la reforma Constitucional de 1994, con la incorporación de Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, se introduce el término “bloque de constitucionalidad”. Es
decir, el rango constitucional de este principio general de legalidad o de reserva de ley es indiscutible
en nuestro país y, como “reserva de Parlamento”, está expresamente consagrado en el artículo 30 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), que textualmente reza: “Las
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y
libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren
por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”.
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”.
7
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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”8.
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 -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” preferiremos 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.
Sin perjuicio de ello, y utilizando como comparación el sistema procesal penal alemán, el principio
de reserva de ley, tiene cierta tradición en dicho ordenamiento jurídico ya que, si hay algo que
paradigmáticamente sucede en un proceso penal, es la continua injerencia del Estado en derechos
fundamentales, en especial en los del imputado.
Nuestro sistema constitucional le reconoce al imputado derechos que emanan de su condición de
persona, la que se valoriza en su dignidad. Como contrapartida se destaca que existen limitaciones y
restricciones de los derechos porque éstos no son absolutos, “pues están condicionados por los
derechos de los demás y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento
democrático”. Y así, “[estas] restricciones deben guardar estrecha relación con las razones que la
autorizan y no podrán alterarlos en su esencia, debiendo ser proporcionales al valor que se pretende
resguardar, con sujeción a la Constitución y demás normas supranacionales”9.
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.
Retomando el principio de reserva de parlamento, tenemos que destacar que la ley restrictiva de
derechos fundamentales -según dicho principio- debe ser una ley formal y escrita; y en cuanto a su
contenido, debe tratarse de una determinada clase de ley. En definitiva, esa ley debe respetar los
8
9
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mandatos de determinación o de taxatividad y de proporcionalidad, así como también las
prohibiciones de analogía y de admisión de la costumbre como fuente válida de derechos y
obligaciones. Por ello es que este principio de reserva de parlamento actúa como un límite material a
las restricciones que el legislador puede imponer a un derecho fundamental. Se trata, como se ve, de
una “restricción a las restricciones”.
Resulta necesario entonces referirnos primeramente a dicho mandato de proporcionalidad (o de
razonabilidad, conforme a la terminología más usual en la Argentina) que deben respetar las leyes
restrictivas de derechos fundamentales. En el Derecho Penal material (ámbito donde tienen lugar las
más graves injerencias estatales en derechos fundamentales) por lo general no se le presta demasiada
atención al mandato de proporcionalidad, por lo menos no en el sentido en el que el principio es
utilizado en el Derecho Constitucional y en el Derecho Procesal Penal. En estas materias, a dicho
mandato se lo emplea como un límite para lograr evitar restricciones excesivas a los derechos
fundamentales.
Teresa Aguado Correa (2014) afirma que hay dos razones por las cuales el principio de
proporcionalidad en el ámbito del derecho penal posee un significado menos restringido que en
aquéllas otras áreas: por un lado, “porque de la relación de las normas penales se puede deducir que
el fin que a través de ellas se persigue es único: protección de los bienes jurídicos frente a lesiones o
puestas en peligros, a través de la amenaza penal”10; por el otro, porque este fin será alcanzado a
través del medio de la desaprobación ético-social del comportamiento delictivo.
En este último sentido, la autora recalca que el Tribunal Constitucional Alemán ha sostenido que el
principio de proporcionalidad adquiere un papel relevante cuando se trata de examinar un precepto
penal, puesto que la mayor sanción de la que dispone el Estado es el reproche ético-social sobre un
determinado comportamiento del ciudadano.
Para que una ley penal sea tachada de inconstitucional por prever una pena excesiva, por ejemplo, y
violar, en consecuencia, el principio de proporcionalidad, debe tratarse de un caso craso, que salte a
la vista por lo burdo. Prima, por tanto, una suerte de presunción fuerte a favor de la racionalidad del
legislador en ese contexto.
En la Argentina, el mandato de proporcionalidad se infiere, conforme a jurisprudencia constante de
la Corte Suprema de la Nación, del artículo 28 de la Carta Magna, en tanto establece que: “los
principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio”.

10

Aguado Correa, Teresa, “El principio de proporcionalidad en Derecho Penal. Especial consideración de los delitos de
peligro abstracto”, en El principio de proporcionalidad Penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, pág. 33.
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Al respecto, la propia Corte Suprema brinda una definición de razonabilidad de la ley al decir: “(...)
Esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional ‘cuando
resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya
realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428,430,
Considerando 5°).
El principio de proporcionalidad tiene entonces una gran importancia práctica para resolver casos de
conflictos entre derechos fundamentales y leyes que pretenden restringirlos.
Puede decirse en general que el fin de una ley restrictiva de un derecho fundamental será legítimo
cuando coincida con alguna de las finalidades que, sea en forma de facultades o de mandatos,
expresos o tácitos, la Constitución establece que pueden o deben perseguir los poderes públicos en
aras del interés general. Ejemplos de finalidades expresas de la CN en ese sentido son las
denominadas “cláusulas del progreso” consagradas en los incs. 18 y 19 del artículo 75. Así, v.gr., una
ley que otorgue subvenciones especiales a una empresa establecida en una determinada región del
país y que con ello restrinja el derecho de propiedad de sus competidoras, o su derecho a la libre
competencia (art. 42, CN), tendrá una finalidad legítima si lo que persigue es “promover políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones” (art.
75, inc. 19, 2 párr., CN).
Los manuales y Tratados de Derecho Constitucional en la legislación comparada (en específico, en el
sistema jurídico alemana) dedican amplio espacio al tratamiento del principio de proporcionalidad.
Este principio constituye el principal argumento para solucionarlos casos en los que se ponen en
cuestión la conformidad de una ley o de una medida estatal restrictiva de derechos fundamentales.
En Alemania se emplea una auténtica dogmática para interpretar y aplicar esas normas
constitucionales: todo análisis que tenga por objeto resolver un caso en ese contexto se lleva a cabo a
través de categorías dogmáticas fijas.
Cada categoría aborda ámbitos de problemas diferentes, analíticamente en forma sucesiva y en
términos de condiciones necesarias: si alguna de esas categorías no se realiza, queda cancelada la
posibilidad de aplicar la norma constitucional de que se trate, sin que sea necesario examinar la
categoría posterior.
En Argentina nunca se elaboró ni se utilizó una dogmática de los derechos fundamentales: ni en la
doctrina ni en la jurisprudencia. Por esta razón, la doctrina y jurisprudencia alemana es
enriquecedora para establecer o adoptar criterios de interpretación y resolución de casos concretos de
injerencia Estatal en el proceso penal sobre prueba no reglada cuya producción -a veces- puede
afectar derechos fundamentales de las personas implicadas.
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán utiliza en sus fallos este método
dogmático. En cambio, en nuestra Corte Suprema de Justicia, cada caso es resuelto según
argumentaciones que no están clasificadas de antemano como pertenecientes a una categoría
determinada, y por lo tanto no están sujetas a un orden argumentativo fijo.
Las categorías fijas que existen en esta dogmática específica y cuyo fin es guiar el análisis para la
solución de casos de injerencia del Estado sobre prueba no reglada en el proceso penal, son las
siguientes: idoneidad, necesidad y adecuación o no excesividad.
En efecto, se exige el mandato de proporcionalidad en un doble sentido. Por un lado, lograr un
“derecho”; por el otro, conseguir la aplicación proporcional de ese derecho. La doctrina y
jurisprudencia alemana sostiene que el “examen de proporcionalidad” consiste en especificar (es
decir, integran dicho concepto) cuál es la finalidad de la restricción legal y examinar si esa finalidad
es legítima. Posteriormente, se analiza la idoneidad, la indispensabilidad y la adecuación (o
prohibición de exceso o proporcionalidad en sentido estricto) de dicha restricción legal. Este
“examen de proporcionalidad” se realiza en ese orden, ya que cada categoría presume lógicamente la
afirmación de la anterior, como en toda dogmática jurídica.
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 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. Por ejemplo, en una ley penal el propósito en cuestión consiste en
proteger aquello que la dogmática penal conceptualiza como “bien jurídico protegido”, es decir,
como “valores espirituales del orden social” (Jescheck-Weigend) sobre los que descansa la
seguridad, el bienestar y la dignidad de la existencia de la comunidad.
En definitiva, vemos que la dogmática penal del bien jurídico se integra a la dogmática
constitucional de la proporcionalidad en cuanto al modo en que se le brindará tutela penal a
determinado bien jurídico de acuerdo al fin de protección de la norma.

369

A su vez, habría que complementar esto con la idea de Rosatti (2016) de considerar que: “La
finalidad de cada norma o cláusula específica susceptible de ser interpretada debe conectarse con la
finalidad genérica del ordenamiento jurídico, dentro del cual aquella cobra un sentido más pleno”11.
Acreditado el extremo anterior, corresponde continuar con el examen de su legitimidad. Éste consiste
en examinar la conformidad de ese fin con el orden constitucional y en particular, con la directiva
establecida en el artículo 32 de la CADH, debiendo atender a intereses generales; como, por ejemplo,
los derechos de los demás, la seguridad de todos, el bien común, etc. Sólo serán legítimas cuando se
admiten en una sociedad democrática, siendo ésta una “restricción a las restricciones”.
En definitiva, para que la finalidad sea legítima necesita la protección de un interés general o un bien
colectivo, y además realizarse de un modo tal que sea compatible con los valores democráticos.
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.
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”12.
Una vez examinada la idoneidad objetiva de la restricción, debe analizarse su indispensabilidad. Esto
implica determinar si la misma finalidad restrictiva podría ser obtenida a través de un medio menos
gravoso para el derecho fundamental que ampara al ciudadano, siempre que ese medio más benigno
no importe una carga o sea excesivo para la administración o para la sociedad en general. Por otra
parte, el empleo del medio más benigno no tiene que obligar a dejar de lado el fin original de la
norma, es decir, el criterio de indispensabilidad.

11

Rosatti, Horacio, “El Código Civil y Comercial desde el Derecho Constitucional”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, Buenos
Aires, pág. 201.
12
Bernal Pulido, Carlos, “Proporcionalidad, derechos fundamentales y ley penal” en El principio de Proporcionalidad
Penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2014, pág.110.
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Por ejemplo, si en lugar de cobrarse un impuesto determinado, se comenzara a cobrar un monto
menor, la restricción a simple vista es más benigna pero, sin embargo, dejaría de obtenerse el fin de
conseguir fondos suficientes para una determinada actividad estatal que favorece el bien común.
También, es relevante considerar que el medio alternativo debe surgir de aquellos que aparecen
como factibles en concreto para el poder estatal involucrado (v. gr., lo que es posible para la
Administración Nacional puede no serlo para la Administración Provincial). Se hace una
comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles. En esta comparación se
analiza la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo y el menor grado en que este
intervenga (injerencia) en el derecho fundamental.
Sobre medidas restrictivas de la libertad, el citado autor considera que “con el propósito de respetar
el margen de acción legislativa, en esta comparación también se utilizan definiciones negativas: para
que una medida penal no sea necesaria, debe existir un medio alternativo que revista por lo menos la
misma idoneidad y que sea menos restrictivo de la libertad o de los demás derechos fundamentales
que resulten afectados”. Todo esto trae aparejado “la prohibición de restringir vanamente la libertad,
es decir, la prohibición de utilizar una medida restrictiva intensa en caso de que exista un medio
alternativo por lo menos igualmente idóneo para proteger el bien jurídico relevante y que a la vez sea
más benigno con el derecho restringido”13.
Continuando con las categorías analizadas, debemos referirnos a la adecuación o prohibición de
exceso en la restricción, comúnmente denominada “prohibición de tutela excesiva/proporcionalidad
en sentido estricto”. El contenido de esta categoría se relaciona con determinar si la restricción
impuesta por el poder público a un derecho fundamental de libertad, guarda relación de adecuación
entre la intensidad de la restricción y la importancia o peso que, en el caso concreto, tiene el derecho
restringido. De tal manera, se realiza una ponderación entre los extremos mencionados (v. gr., la
procedencia de un derecho fundamental como el honor que colisiona con el derecho a la información
pública).
Marco teórico vinculado al área comunicacional
La referida hipótesis de la agenda setting ha tenido mucha repercusión, aunque algunos especialistas,
entre ellos Mauro Wolf, insisten en que no se la debe entender como un paradigma definitivo, sino
como una hipótesis. En tal sentido, “[c]omo 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, elementos específicos de los escenarios públicos. La gente tiende a
13

Bernal Pulido, ob. cit., pág. 111.
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incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio
contenido”14.
La hipótesis de la agenda setting no sostiene que los medios 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 medios proporcionan algo más
que un cierto número de noticias. Proporcionan también las categorías en las que los destinatarios
pueden fácilmente colocarlas de forma significativa”15. 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 medios. A esta altura se puede afirmar que las
investigaciones, que no son muy numerosas, concluyen en que “los distintos medios 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”16.
Al mismo tiempo, “la capacidad de influencia de los medios sobre el conocimiento de lo que es
importante y relevante varía según los temas tratados”17. Pero la comprensión y categorización de los
temas sobre los cuales la gente posee menos experiencia directa, de primera mano, depende más de
los medios, de la información y los marcos de interpretación que estos esgriman. Siguiendo los
planteos de la hipótesis de la agenda setting, los medios 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
puede ser tematizado. “No todos los temas y problemas son susceptibles de tematización, sino tan
sólo los que explicitan una importancia político social. Los medios, por tanto, tematizan dentro de
unos márgenes que no definen, sobre un territorio que no delimitan sino que simplemente reconocen
y rastrillan”18.
14

Mc Combs, M.-Shaw, D, The agenda-settingfunction of mass media. Public Opinion Quarterly, Volume 36, Issue 2, 1
January, 1972, pág. 96.
15
Mc Combs, M.-Shaw, D, ob. cit., pág. 103.
16
Wolf, Mauro. “La investigación de la comunicación de masas, Críticas y perspectivas”, Instrumentos Paidós, Buenos
Aires, 2007, pág. 170.
17
Wolf, Mauro, ob. cit., pág. 175.
18
Wolf, Mauro, ob. cit., pág. 185/ 186.
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El contenido de la agenda setting se decide mediante cuatro operaciones básicas: a) inclusión de la
información; b) exclusión; c) jerarquización; d) tematización19. 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”20.
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, diversos 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 noticias21.
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 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 homogeneizadasque 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
paralela.
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

19

De Fontcuberta, Mar- Borrat, Héctor, Periódicos: sistemas complejos, narradores en interacción, la Crujía Ediciones,
Buenos Aires, 2006, pág. 58.
20
De Fontcuberta, Mar-Borrat, Héctor, ob. cit., pág. 58.
21
De Fontcuberta, Mar-Borrat, Héctor, ob. cit., pág. 58.
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relación a las constricciones de los procesos productivos. Sobre dicha perspectiva se enmarca esta
investigación.
Eliseo Verón, 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 sociales22.
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 generado 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 él mismo hubiera descripto del acontecimiento de
haberlo presenciado.
3. Conclusiones:
La doctrina advierte que: “[e]n los últimos tiempos han ido apareciendo en la legislación argentina
los llamados ‘medios de prueba extraordinarios’, los cuales, identificados por la necesidad de
reforzar la investigación de hechos delictivos también extraordinarios (no solo por su inusitada
gravedad sino también por los serios problemas que presenta para su investigación), encierran el
grave riesgo de legitimar la ilegitimidad en la averiguación penal, como medio de darle más eficacia
respecto de aquellos ilícitos”23.
Por lo tanto, para admitir la injerencia estatal sobre todo tipo de pruebas en el proceso penal y frente
a cualquier delito, resulta necesario realizar un “examen de proporcionalidad” en base a la idoneidad,
indispensabilidad y adecuación al fin de esa prueba producida que -a veces- puede estar en pugna con
derechos fundamentales del justiciable y de terceras personas, particularmente cuando se trata de
prueba “no reglada”.
22

Verón, Eliseo, Construir el acontecimiento. Prefacio, Ed. Gedisa, Barcelona, 1987, pág. 4.
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Caferatta Nores, José I.- Hairabedián, Maximiliano, La prueba en el proceso penal, con especial referencia a los
Códigos Procesales Penales de la Nación y de la Provincia de Córdoba, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, pág.
227.
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4. Análisis de datos en gráficos estadísticos:
a.-) Procendencia:

b.-) ¿Prosperan los planteos de nulidad contra resoluciones que vulneran derechos
fundamentales?:

c.-) ¿Se encuentra reglada la prueba impugnada por vía de nulidad?:

d.-) ¿Quiénes invocan el principio de libertad probatoria en las resoluciones analizadas?:
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e.-) ¿A qué género corresponde la prueba materia de nulidad?:

f.-) ¿Qué grado de convicción proporcionan las pruebas impugnadas por nulidad?:

g.-) ¿Hubo analogía al resolverse los planteos de nulidad?:

h.-) ¿Hubo taxatividad en las resoluciones analizadas?:

i.-) ¿Se emplearon actos procesales específicos para incorporar la prueba en el proceso penal?:
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j.-) ¿Quiénes promueven la nulidad probatoria?:

k.-) ¿Está explícito el fin del medio probatorio impugnado por nulidad en el marco general de
las sentencias analizadas?:

l.-)¿Hubo proporcionalidad para validar la prueba impugnada por nulidad en las resoluciones
analizadas?:
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Análisis descriptivo del comportamiento de
violadores seriales
César Fortete 1
Laura Nievas 2

Resumen:
Se trata de la presentación de un proyecto de investigación “Análisis del comportamiento de violadores
seriales de Córdoba” que tiene por finalidad conocer y entender mejor el fenómeno de los violadores seriales
en Córdoba, a través del estudio del perfil de los violadores, de las víctimas, las modalidades delictivas y su
relación con el perfil de los autores y las condiciones ambientales. Con esto se pretende confirmar si algunos
postulados teóricos planteados principalmente en Estados Unidos y Alemania sobre el comportamiento de este
tipo de delincuente se verifican en nuestro medio, ya que de ellos se derivan técnicas de investigación y
prevención de mucha utilidad para aplicar desde los organismos de investigación penal. En este contexto, el
objetivo general planteado en el proyecto consistía en realizar un estudio de ocho violadores seriales de
Córdoba condenados entre los años 2001 y 2011 para establecer características personales, patrones delictivos,
comportamiento ambiental y la existencia de relación entre variables de tiempo, modo, lugar y características
de las víctimas según se trate de delito planificado o no planificado.
Abstract:

This is the presentation of a research project "Analysis of the behavior of serial rapists of Cordoba" which
aims to know and better understand the phenomenon of serial rapists in Cordoba, through the study of the
profile of the Rapists, victims, criminal modalities and their relationship to the profile of authors and
environmental conditions. This is intended to confirm whether some theoretical postulates raised primarily in
the United States and Germany on the behavior of this type of offender are verified in our midst, because of
them derive techniques of investigation and prevention of much utility to apply from the criminal
investigation agencies. In this context, the general objective posed in the project consisted in conducting a
study of eight serial rapists of Cordoba condemned between the years 2001 and 2011 to establish personal
characteristics, criminal patterns, environmental behavior and the Existence of relationship between time
variables, mode, location and characteristics of victims depending on whether planned or unplanned offense.

Introducción
Los delitos de serialidad son fenómenos que ponen a prueba los sistemas de investigación penal y la
falta de una respuesta adecuada puede generar pánico social y crisis institucionales importantes. Es
por ello que es necesario estudiarlos para desarrollar estrategias que permitan su rápida detección y
un abordaje que posibilite, ante la presencia de un delincuente serial activo, la prevención de nuevos
hechos y la identificación de su autor.
1

Investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
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En la ciudad de Córdoba desde el año 2001 al 2011 inclusive distintas cámaras en lo criminal
condenaron a ocho violadores seriales que actuaron en perjuicio de 166 víctimas3. Algunos de ellos
eran reincidentes específicos, es decir que ya habían sido condenados por delitos de violación. Con la
finalidad de conocer con mayor profundidad el fenómeno de la delincuencia sexual serial en el
ámbito local se comenzó una investigación descriptiva a partir de las sentencias con el objetivo de
aplicar estos conocimientos a la investigación de nuevos casos.
Si bien desde un punto de vista cuantitativo el problema de la serialidad sexual no reviste números
significativos de alarma, la justificación en la elección del tema se debe a que, desde una perspectiva
social, estos hechos se destacan por las nocivas consecuencias que generan a nivel individual, social
e institucional, y por los elevados índices de reincidencia delictiva que lo caracteriza.
La investigación se propuso hacer una descripción del modus operandi de cada uno de ellos, se
analizaron variables sociodemográficas de los victimarios, sobre las circunstancias que rodearon al
hecho, características de las víctimas, la asociación o no de la violación a algún otro delito, el tiempo
de actividad de los victimarios, el comportamiento geográfico mostrado, teniendo en cuenta el grado
de planificación del delito y cómo fue resuelta la causa. El análisis se realizó teniendo en cuenta
distintas teorías que dan sustento a las técnicas de perfilación criminal, ya que el objetivo final es
poder aplicar estos conocimientos para adaptar estas técnicas y usarlas en el ámbito local.
A los fines del desarrollo del proyecto, es importante señalar que definimos a violadores seriales
como aquellos que habían cometido tres o más hechos de violación (abuso sexual con acceso carnal),
separados uno de otros por un lapso de tiempo, y en contra de víctimas diferentes. La serie siempre
implica un mínimo de tres víctimas, tres sucesos y lugares distintos, y un intervalo o período de
enfriamiento emocional entre un hecho y otro. Este período puede ser de días, semanas, meses e
incluso años. Es de destacar, que en la progresión de la serialidad, en cada siguiente delito preexiste
una decisión criminal separada (Ressler, 2001; Disanto, 2011).
3

Sentencia número 10 de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación en los autos que se seguía en contra de
Rodríguez, Luis Guillermo de fecha 10 de abril de 2001. Sentencia de la Cámara en lo Criminal de Undécima
Nominación en los autos caratulados “Riquelme, Miguel Ángel p.s.a. Robo en grado de tentativa, etc.” (Expte.“R”14/01) de fecha 21 de Agosto de 2002. Sentencia de la Cámara en lo Criminal de Undécima Nominación en los autos
caratulados “Machuca, Gustavo Oscar p.s.a. Abuso sexual en grado de tentativa, etc.” (Expte. letra “M”, nº 06, año
2002) de fecha 24 de septiembre de 2003. Sentencia número 34 de la Cámara en lo Criminal de Cuarta Nominación en
los autos caratulados “IRUSTA, Fernando Alberto p.s.a. de Abuso Sexual, etc.” (Expte. “I-155.371/2007”) de fecha 30
de julio de 2007. Sentencia de sobreseimiento en los autos caratulados “Sajen Marcelo Mario p.s.a. abuso sexual con
acceso carnal agravado reiterado, etc.” (expte. N° 124.982) del Juzgado de Control nº 5 del año 2007. Sentencia de
la Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación en los autos caratulados “Barraza, Oscar Ernesto p.s.a. Abuso Sexual
con acceso carnal reiterado, etc”, (Expte. B n° 03-07) de fecha 25 de noviembre de 2008. Sentencia número 1 de la
Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación en los autos caratulados “Valdez Sergio Hugo p.s.a Abuso sexual con
acceso carnal reiterado etc.” (Exp. n° 185509 del S.A.C penal), de fecha 23 de diciembre de 2008. Sentencia número 39
de la Cámara en lo criminal de Cuarta Nominación en los autos caratulados “Villagra, Roque Ariel p.s.a. de Abuso
Sexual con Acceso Carnal, etc.” (Expte. Nº 235.009, Año 2010), de fecha 17 de noviembre de 2011.

380

Perfilación criminal
Expondremos brevemente algunos conceptos y teorías relacionados a la perfilación criminal para que
se entienda el uso que se pretende dar a los resultados de la investigación.
La perfilación criminal4 consiste en analizar el comportamiento del autor de un delito para hacer un
perfil criminológico (descripción física, psicológica, de estilo de vida y otras cualidades
demográficas) para ayudar a los investigadores en su búsqueda a través de la reducción del número
de posibles sospechosos, la vinculación de distintos casos y la elaboración de nuevas líneas de
investigación. Estas técnicas de perfilación se instalaron como un recurso útil para el esclarecimiento
de delitos violentos y de serialidad cuando la investigación no podía aportar los elementos necesarios
para identificar al autor. Existen fundamentalmente dos métodos sobre los que se asientan estos
métodos, el inductivo, que se basa en información estadística de delitos ocurridos en el pasado con
autores conocidos. Esta información es traducida a variables que se introducen en programas
informáticos de espectro estadístico que permite relacionar patrones delictivos y obtener rápidamente
una clasificación del probable autor. El principio que lo guía es que si un número de personas
diferentes cometen delitos con semejanzas, evidentemente deben compartir rasgos de personalidad
comunes. El otro método es el deductivo y se caracteriza por analizar exhaustivamente la escena del
crimen, teniendo en cuenta las evidencias tanto físicas como psicológicas presentes en el mismo. Es
más lento, pero suele ser más eficaz para entender la motivación criminal, el modus operandi y la
firma (Alcaraz Albertos, 2003, 5 y ss.). De todas maneras, normalmente el sistema deductivo se nutre
o complementa con resultados de estudios de casos anteriores. El objetivo que persigue cualquiera de
los dos métodos es la elaboración de un perfil de autor desconocido para circunscribir campos de
búsqueda con relación a sospechosos y lugares, así como para asociar distintos hechos delictivos con
un autor o grupo de autores. En Estados Unidos de América la técnica de perfilación fue utilizada por
primera vez en la década del 70 por un organismo de investigación (Garrido, V. y Sobral, J. 2008,
109) y reconocida ya en los años 80 como técnica válida para la investigación de delitos sexuales. Su
desarrollo fue precedido y acompañado por la aplicación a casos concretos de teorías criminológicas
y también por estudios de casos que permitieron generar una base teórica importante,
fundamentalmente a través de caracterizaciones de autores de delitos violentos teniendo en cuenta
distintos aspectos, tales como: la motivación, la conducta, las características de la escena del crimen,
4

Existen muchas expresiones para referirse a estas técnicas (perfil del delincuente, perfil comportamental, análisis de la
escena del crimen, perfil de la personalidad criminal, perfil psicológico, etc.), pero optamos por el concepto perfil
criminológico, ya que implica aplicar al caso concreto los conocimientos sobre el fenómeno delictivo integrados en esta
ciencia (Garrido, V. y Sobral, J. 2008, 110).
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el comportamiento geográfico, etc5. En la década de los 80, y sobre esta misma base, esta técnica de
perfilación se adoptó en otros países, como es el caso de Alemania (Bundeskriminalamt, 2003), para
lo cual se hicieron numerosos estudios criminológicos para adaptarla y validarla (Dern, H. y otros,
2004; Straub, U. y Witt, R. 2003), ya que se tuvo en cuenta que las diferencias socioculturales
existentes entre Estados Unidos y Europa impedía su simple adopción. En efecto, la experiencia
existente en el desarrollo de programas a partir de problemas o planteamientos de las ciencias
sociales o de la criminología muestra que no es posible la simple traspolación de éstos de una región
a otra sin estudios previos que permitan su adecuación a las características socioculturales del lugar
(BKA, 1998; Mokros, 2001, 206). Como ejemplo, además de la experiencia en Alemania, podemos
citar algunas investigaciones que muestran que en España los sujetos estudiados no se ajustaban al
patrón clásico descripto por la literatura originada, fundamentalmente, en Estados Unidos de
América (Ortiz-Tallo y otros, 2002, 145; Bueno García y Sánchez Rodríguez, 1995, 3).
El análisis de delitos seriales se complementa con el análisis geográfico. Existen diversas teorías que
explican el comportamiento espacial del autor de un hecho con la finalidad de establecer la
existencia o no de una relación entre estos lugares y las rutinas del victimario. Este es un análisis de
suma importancia para las tareas investigativas, ya que la ubicación del autor en una determinada
zona permite circunscribir o priorizar los trabajos de búsqueda. Debe tenerse presente que siempre
que hay un delito sin esclarecer, porque no se pudo individualizar al autor, hay dos preguntas claves
para responder: quién puede ser el autor y dónde podría encontrarse esta persona. De esta manera, el
objetivo del análisis geográfico es obtener información sobre la ubicación del posible domicilio o un
punto de anclaje del autor de un delito a través del análisis de la conducta espacial demostrada en la
consumación del hecho o en una serie de delitos.
Existen diversas teorías que explican la relación existente entre los lugares de los delitos y el
delincuente. Una de ellas, la criminología ambiental, señala que la delincuencia ocurre en lugares y
en tiempos concretos y le dan gran importancia al principio de proximidad, el que postula que los
delincuentes actúan generalmente cerca de su hogar cuando se encuentran cumpliendo alguna rutina
y se presenta la oportunidad. La oportunidad es detectada con una suerte de análisis de costobeneficio y se da cuando están presentes tres factores para que se produzca el delito: una persona
motivada para cometer el delito, un objetivo que le atrae y la ausencia de vigilancia.
Por otro lado tenemos la hipótesis del círculo de David Canter, que plantea que los lugares donde se
cometen los delitos están relacionados con el domicilio del delincuente o con algún lugar importante
5

Pueden mencionarse los estudios de Burgués, Hazelwood y Turvey (Garrido, V. y Sobral, J. 2008, 49).
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para éste. Canter hizo un estudio que demostró que entre el 50% y 75% de los violadores vivían en
un área que podía ser definida por un círculo cuyo diámetro une los dos lugares más alejados entre sí,
llamándolo la hipótesis del círculo.
A los delincuentes que viven dentro del círculo los denominó “merodeadores”, ya que se desplazan
de forma radial hasta los lugares donde cometen sus delitos y luego vuelven a su hogar. Al resto de
agresores que no viven dentro del círculo los denominó commuter o viajeros, ya que viajan desde su
domicilio hasta un área donde cometen sus delitos.
Luego Canter junto con Godwin llegaron a la conclusión de que en la realización del perfil
geográfico hay que tener en cuenta el lugar dónde agresor y víctima entran en contacto, ya que es
éste el lugar que más se relaciona con el domicilio del agresor.
Por último, tenemos también el principio de decaimiento desarrollado por Rossmo (1997), que señala
que a medida que un delincuente aumenta la distancia de desplazamiento para cometer los delitos, la
frecuencia de estos delitos disminuye. Esto se relaciona con la preferencia por cometer delitos en la
cercanía del domicilio y zonas en las que el delincuente se siente seguro. Rossmo aclara igual que
existe también una zona de seguridad o tapón cerca del domicilio en la que el delincuente no comete
sus delitos, ya que es una zona donde puede ser reconocido por las víctimas y/o testigos.
No obstante ello, diversos estudios también han demostrado que cuanto mayor planificación haya en
un delito, menor comportamiento geográfico habrá, es decir, menor probabilidad hay de que estas
teorías se verifiquen. En otras palabras, en los casos en los que los autores han actuado haciendo uso
de la oportunidad, los lugares de abordaje de la víctima tienen alguna relación con las rutinas del
victimario y, por el contrario, en aquellos casos en los que el autor planificó el ataque, los lugares
elegidos no están relacionados al autor, sino a la oportunidad de acceder a una víctima en situación
de vulnerabilidad.

La investigación:

1) Análisis descriptivo de los victimarios:
Los autores de estos delitos son personas que se mezcla con el común de la gente de su medio social
pasando perfectamente desapercibidas, son invisibles, es decir, nadie de su entorno sospecha que es
un violador serial, de lo contrario no hubieran podido seguir cometiendo sus delitos, ya que este tipo
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de delincuentes no son aceptados ni siquiera en el ámbito delictivo. Por el contrario, son personas
como cualquiera de nosotros, aparentan una vida normal, tienen familia, hijos y alguna ocupación
con la cual se ganan la vida legalmente.
Al respecto, del análisis de los ocho casos podemos ver que:
-

La edad promedio de los victimarios, en coincidencia con otros estudios, es de 39 años;

-

siete de estos victimarios al momento de ser atrapados estaban en pareja o casados;

-

los ocho tenían hijos;

-

todos tenían un trabajo visible con el que se ganaban la vida (chofer de remis, electricista,
policía, albañil, chofer de camiones, técnico en informática).

No obstante ello, también se pudo comprobar que seis de ellos tenían antecedentes delictivos previos
y dos de ellos antecedentes específicos por abusos sexuales. Los ocho utilizaron armas de fuego o
arma blanca para amenazar a sus víctimas y regularon el uso de violencia según la necesidad para
controlar a la víctima y cometer los delitos. La excepción es el caso Nº 6, ya que atacaba a víctimas
sumamente vulnerables y aún así aplicaba muchísima violencia inicial para controlarlas. Tres tenían
antecedentes de consumo de drogas y siete asociaron el delito sexual con delitos contra la propiedad,
ya que también les sustrajeron a sus víctimas algún elemento de valor. Es interesante destacar que
solo en el caso del policía no hubo robo asociado al abuso sexual.
También es interesante observar el tiempo de actividad delictiva que tuvo cada uno hasta ser
detenido. Al respecto, Romi (1999), destaca que la cantidad de hechos que es capaz de cometer un
delincuente sexual serial, “…no suele tener un número límite de agresiones, por lo general el límite
lo determina su detención o arresto…” y uno de los resultados encontrados en esta investigación es,
precisamente, la confirmación de que todos los delincuentes sexuales seriales detectados en la ciudad
de Córdoba, cesaron en su actividad por haber sido atrapados por el sistema o por fallecimiento. El
tiempo de actividad delictiva que tuvo cada uno de los victimarios hasta ser detenido fue uno de los
puntos de análisis y tomando el primer hecho conocido y el último de una serie se pudo observar
que: dos de estos victimarios actuaron durante un período de dos años, uno durante un año y otros
dos durante un tiempo menor al año. Los tres victimarios restantes llaman particularmente la
atención por el tiempo prolongado de actuación, en especial el caso conocido como el “Violador
serial de Córdoba”, uno de los casos bajo estudio, ya que éste tuvo un período de actuación de 14
años, aunque con dos períodos ventana importantes en los que no se conocen hechos de su autoría
(agosto de 1991 a enero de 1997 y febrero de 1999 a noviembre de 2002, período en el que estuvo
cumpliendo una condena). Le sigue el último autor con condena de los casos analizados, ya que tuvo
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un período de actuación de 9 años, aunque también en este caso hay que destacar que existe un
período ventana de siete años en los que solamente se registran tres hechos delictivos, pero son
delitos contra la propiedad. Por último, el tercer caso, el victimario actuó regularmente por un
período de seis años (1999 a 2004). Otro dato de interés es que a partir de la resolución en diciembre
de 2004 del caso conocido como Violador Serial de Córdoba, ya referido, todos los hechos de
violaciones seriales fueron resueltos por la tarea investigativa. Los tres casos anteriores a éste fueron
resueltos por el reconocimiento del autor por alguna de las víctimas en la vía pública o por
flagrancia.

2) Circunstancias de tiempo y lugar:
Con respecto a los días y horarios elegidos para cometer los hechos, en contra de lo que se cree que
los sábados y domingos en horarios nocturnos son los días de mayor riesgo, en nuestro estudio
prevalecen los días miércoles y lunes y los horarios son variados, pero puede establecerse alguna
relación con la accesibilidad de la víctima elegida por el victimario (horarios en los que las niñas
escolares están en la vía pública porque se trasladan a la escuela, horarios de atención a clientes,
horarios en los que las víctimas normalmente se encuentran solas en la oficina, horarios en los que
las víctimas se encuentran durmiendo en sus domicilios, etc.). Con relación a los lugares donde se
cometen los hechos de violaciones, en contra de lo que dicen las creencias populares, ninguna
víctima fue abordada en lugares despoblados o descampados, tres victimarios eligieron ingresar a la
casa de la víctima, tres abordarlas en la vía pública, uno en las oficinas donde trabajaban y otro en
casas desocupadas que estaban en venta.

3) Modus operandi:
Otro de los aspectos abordados en la investigación tiene que ver con el análisis de las modalidades
delictivas y su evolución a lo largo de la carrera delictiva bajo estudio, con la finalidad de reconocer
patrones y sus modificaciones y tratar de entender las causas de las modificaciones. Con “modus
operandi” nos referimos a todas aquellas conductas instrumentales que tienen por finalidad la
obtención del objetivo que el autor persigue con su delito. Es el método que emplea para cometer el
delito. Son acciones que representan su modo particular y distintivo de llevar a cabo el ataque, y
cuyo monto de violencia empleado es el necesario para conseguir los fines del delito. Incluye
conductas aprendidas, razón por la cual pueden evolucionar en el transcurso del tiempo. En función
de ello, Garrido (2008) sostiene que las conductas del modus operandi pueden tornarse cada vez más
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sofisticadas, aunque también deteriorarse en el caso que el delincuente sufra alguna enfermedad o se
incremente su adicción al alcohol o drogas. Por ese motivo se analizó el modus operandi caso por
caso, para analizar su estructura y su evolución a lo largo de la serie. El interés en analizar este
aspecto radica en la posibilidad de obtener información sobre los victimarios, ya que diferentes
autores (Garrido, 2008; Ressler, 2001) señalan que en la progresión de la serie y en la dinámica de
cada uno de los hechos que la conforman, quedan expresados los patrones comportamentales que el
agresor ha adquirido en el transcurso de su vida, y que se reeditan en la serialidad.
Al respecto se pudo establecer que, a pesar de algunas modificaciones que pueden observase en
algunos hechos aislados por circunstancias asociadas a la víctima (resistencia), el modus operandi de
los autores se mantiene relativamente estable en todos los casos estudiados, al menos en los aspectos
relacionados a los lugares y momentos del día elegidos para el abordaje de la víctima (vía pública,
domicilio particular de la víctima, lugar de trabajo, etc.), así como en la modalidad de abordaje y
control de la víctima (violencia inicial, engaño para ganarse la confianza, etc.), y también con
respecto a las características de la víctima y la modalidad de ejecución del abuso sexual. Los ocho
utilizaron armas de fuego o arma blanca para amenazar a sus víctimas y regularon el uso de violencia
según la necesidad para controlar a la víctima y cometer los delitos. La excepción es el caso Nº 6, ya
que atacaba a víctimas sumamente vulnerables y aún así aplicaba muchísima violencia inicial para
controlarlas. Tres tenían antecedentes de consumo de drogas y siete asociaron el delito sexual con
delitos contra la propiedad, ya que también les sustrajeron a sus víctimas algún elemento de valor. Es
interesante destacar que solo en el caso del policía no hubo robo asociado al abuso sexual.

4) Análisis del comportamiento geográfico:
Para realizar el análisis del comportamiento geográfico se tuvieron en cuenta los domicilios del autor
y de sus víctimas, los lugares de abordaje y los lugares donde fueron cometidos los hechos y se
midieron distancias entre estos y entre los hechos sucesivos para entender el comportamiento
desplegado por el autor en toda la serie delictiva. El análisis permitió confirmar medianamente los
principios teóricos establecidos en las investigaciones mencionados más arriba, en particular aquel
que sostiene que los victimarios que planifican sus hechos no muestran un patrón geográfico
relacionado a lugares de su entorno vital y que, por el contrario, aquellos victimarios que son
delincuentes de oportunidad, si reflejan un patrón geográfico relacionado a sus rutinas. A modo de
ejemplo vamos a referirnos sólo a algunos casos.
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a) El primer caso se trata de un autor que planificaba exhaustivamente cada hecho. Este sujeto
atacaba a mujeres que ponían avisos de venta de casas en diario local, se mostraba interesado y
cuando le mostraban la vivienda abusaba de ellas. Para provocar el encuentro y estar a solas con sus
víctimas, en muchos de los casos contó con la complicidad de una mujer que llamaba por teléfono a
las mujeres que ponían los avisos de venta de casas, se ponía de acuerdo con ellas para ver los
inmuebles y luego concurría junto con el victimario. Mientras inspeccionaban la vivienda, la mujer
se retiraba con alguna excusa y entonces el victimario quedaba a solas con su víctima para consumar
el delito. En algunas ocasiones iba primero la mujer y pautaban una nueva visita para el día siguiente
con el pretexto de que su marido o hermano también quería ver la casa y no había podido ir en ese
momento. De esta manera se ganaba la confianza de la víctima y al día siguiente concurría el
victimario y cometía los delitos.
Si observamos la ubicación de los distintos lugares donde el victimario atacó a sus víctimas,
podemos ver que no existe un patrón, los hechos no se concentran en algún lugar en particular de la
ciudad, sino que, por el contrario, éstos están diseminados por toda la ciudad y el victimario ha
tenido que desplazarse grandes distancias para cometer cada uno de los hechos. Se hizo una
medición aérea de la distancia existente entre cada lugar donde cometió un hecho y el domicilio del
autor y la distancia promedio es de 5.414 metros. También se midió la distancia aérea de cada hecho
con relación al hecho anterior y el valor promedio es de 4.342 metros. Para apreciar las distancias
que transitó el victimario se midieron también los hechos más lejanos entre sí (6 y 12), que da una
distancia de 13.360 metros, mientras que los más cercanos entre sí (2 y 4) están a una distancia de
960 metros.
Si bien este delincuente vivía dentro del círculo que forman los dos hechos más distantes entre sí, no
podemos clasificar a este delincuente como merodeador de acuerdo a la clasificación de Canter, ya
que en realidad su comportamiento geográfico está condicionado a la planificación y no a sus rutinas
y, además, el círculo abarca prácticamente toda la ciudad.
Por otro lado, si analizamos el siguiente caso, si bien hay casos diseminados por varias zonas de la
ciudad de Córdoba, podemos observar que existe concentración de hechos en algunos lugares y en
particular en la zona que corresponde al barrio de Nueva Córdoba. Esta zona fue estudiada en
particular para ver si existía alguna relación con las actividades rutinarias del victimario y se pudo
comprobar que efectivamente el sujeto a lo largo de su vida desarrolló distintas actividades en ese
barrio: cuando era niño acompañaba a su padre en la venta ambulante de verduras y de adulto se
dedicó a sustraer automóviles en horarios nocturnos. Otras zonas donde también se concentran
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algunos hechos, tienen que ver con lugares que de alguna manera estaban relacionadas al victimario:
vivía su madre, tenía su domicilio o su negocio de compra-venta de autos.
Este caso permite afirmar que el victimario manifestó un comportamiento o patrón geográfico, ya
que cometía sus delitos en zonas de anclaje, es decir, zonas relacionadas a sus rutinas.
El siguiente caso es muy interesante, ya que el autor atacó en dos zonas perfectamente delimitables y
si analizamos una de ellas, vemos que la distancia promedio desde el domicilio del victimario y los
distintos lugares es considerable, 4.040 metros, pero la distancia promedio entre los distintos hechos
entre se reduce a 451 metros. Por otro lado en ambas zonas atacó a una misma víctima en más de una
oportunidad. No se pudo establecer qué vinculaba al victimario con estas zonas, pero se podría decir
que corresponde a un delincuente viajero, ya que se traslada de su domicilio a un lugar determinado
donde comete sus delitos.

5) Análisis del perfil de las víctimas:
Al tratar de establecer el perfil de las víctimas se dificultó la tarea, ya que en las sentencias la
información sobre ellas es escasa y no pudo ser suplida por otros medios. Estas dificultades tienen
que ver con la ausencia de información sociodemográfica de las víctimas. Tanto en los expedientes
como en los fallos, hay una suerte de ausencia de las víctimas, ya que sólo hay información básica de
ellas y a veces ni siquiera se cuenta con esos datos. Esto limitó el desarrollo de los objetivos
referidos al análisis descriptivo de las víctimas y sobre la incidencia o no de la actividad desarrollada
al momento de ser abordada.
No obstante ello, de la información que encontramos podemos afirmar que no existe un perfil de
víctima en particular de hechos de atentados sexuales, puede observarse que no existe un estereotipo
general de víctima en estos hechos. En realidad la selección de la población de riesgo depende de las
preferencias particulares de cada victimario, como veremos más adelante, y de las circunstancias
relacionadas a su accesibilidad. No hay un estereotipo de víctima definida únicamente por su edad,
características físicas, vestimenta, actividad que desarrolla, sino que estas características se
relacionan a las preferencias de los victimarios, pero fundamentalmente a las situaciones de
oportunidad o situacionales del momento que la hacen accesibles y vulnerables. Hay, en definitiva,
un grupo de riesgo para cada victimario y son sus características, pero sobre todo la accesibilidad las
que la convierten en víctima determinan su selección.
Al respecto, el análisis de los casos nos permite hacer las siguientes observaciones:
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a) Las víctimas fueron todas de sexo femenino y, como puede apreciarse en el cuadro, responden a
una amplia gama etaria: desde niñas, adolescentes, mujeres de mediana edad y también ancianas. Es
decir que no existe un grupo etario de víctimas especialmente vulnerable ni de preferencia.
b) Si tenemos en cuenta los grupos de víctimas de cada violador serial en particular, puede
observarse que en algunos casos existe cierta prevalencia etaria (se trata de los casos de los
violadores que eligen una población en particular: niñas, adolescentes, jóvenes y ancianas).
c) En otros casos hay violadores que atacan a víctimas de edades variadas, pero con métodos
específicos, por lo cual el grupo de víctimas vulnerables se relacionan con las circunstancias o lugar
elegido por el autor (por ejemplo, víctimas que mostraban casas en venta o empleadas en oficinas).
d) Sin duda que las circunstancias de vulnerabilidad y accesibilidad del momento son factores claves
en la elección de la víctima y que, aún estos factores son relativos, ya que en algunos casos la
accesibilidad se “construye” (es decir, se genera la oportunidad que coloca a la víctima en una
situación de mayor vulnerabilidad e impunidad para el victimario, por ejemplo, el violador de las
inmobiliarias y el de las oficinas).
e) Con relación a la actividad que desarrollaba la víctima en el momento de ser atacada, no se
relaciona con actividades de riesgo. Todas fueron atacadas mientras dormían, trabajaban o
simplemente se desplazaban por la vía pública y, aunque en un caso predominan víctimas que
estaban en la vía pública en horario nocturno, se trata de lugares sumamente concurridos y cercanos
al domicilio de la víctima.
Para concluir, conocer el fenómeno de serialidad nos permitan agilizar las investigaciones, intervenir
más eficazmente en el asesoramiento y, eventualmente, identificar más rápidamente a sus autores a
través de la realización del perfil, pero también para poder hacer prevención focalizada a cada caso
en particular, ya que los órganos de investigación penal no sólo tienen la obligación de resolver los
hechos delictivos, sino también actuar a tiempo y, así, evitar que sucedan nuevos hechos.
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Experiencia sobre el desarrollo de políticas
locales de base empírica en seguridad
ciudadana
Mariano Hoet
María Cristina Marana
Ornella Ciocca∗

Resumen:
En los últimos años los abordajes acerca del par conceptual seguridad/inseguridad cobraron una
significativa relevancia tanto en las agendas gubernamentales como en las de la sociedad civil. En este marco
se ha ido consolidando una mirada de la seguridad en tanto condición sustancial para el normal desarrollo de
las actividades de la comunidad.
Sin embargo, buena parte de las iniciativas estatales desarrolladas en torno a las violencias de base
delictiva se encuentran escasamente sustentadas en conocimiento académico. Al mismo tiempo, dicho
conocimiento -cuando existe- posee dificultades para traducir su producción en propuestas prácticas para la
gestión pública de la seguridad.
El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los primeros pasos que nuestro equipo de
investigación está realizando con relación a la propuesta de desarrollo de un dispositivo de análisis sobre la
seguridad sustentado en datos confiables, orientado a la implementación de acciones estratégicas en la
temática; en especial lo referido a la problemática de la violencia de base delictiva en la ciudad de Santa Fe.
El dispositivo se propone la construcción de indicadores empíricos de fenómenos asociados a la seguridad
que posibiliten la implementación y evaluación de medidas efectivas por parte de las autoridades competentes.
Consta de la aplicación simultánea dos instrumentos de recolección de datos: un Dispositivo de Verificación
Empírica para constatar la presencia de un conjunto de variables y una Encuesta de Percepción Ciudadana y
Victimización que busca relevar experiencias de victimización y percepción delictiva.
Palabras clave: Seguridad- políticas públicas- base empírica - ámbito local
Abstract:
In recent years, approaches about security / insecurity conceptual pair earned significant relevance in both
government and civil society agendas. In this context, a security perspective has been consolidated as a
substantial condition for normal development of community activities.
However, many of state initiatives which were developed around criminal violence are scarcely based on
academic knowledge. At the same time, this knowledge –if it exists- has difficulties to move its production
into practical proposals to the public management of security.
The objective of this work is show the first steps that our research team is realizing in relation to the
proposal of development of analysis tools about the security based on reliable data, oriented to the
implementation of strategic actions in the subject; especially what refers to the problem of violence based on
crime in the city of Santa Fe.
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The tools propose the construction of empirical indicators of phenomena associated with safety that enable
the implementation and evaluation of effective actions by the competent authorities. It consists of the
simultaneous application of two instruments of data collection: an Empirical Verification Device to verify the
presence of a set of variables and a Citizen Perception and Victimization Survey that seeks relieve experiences
of victimization and criminal perception.
Keywords: Security- public policies- empirical basis- local level

1. La emergencia de la Seguridad como problema.
La seguridad, como problema público, es relativamente reciente y se ha convertido en los últimos
años en un aspecto clave de la agenda política de gobierno. En tal sentido, hay una serie de procesos
que han contribuido a esta ubicación de la seguridad dentro de la agenda pública convirtiéndola en
tema ineludible de cualquier agenda electoral y gubernamental.
Un importante cambio de escala tuvo lugar cuando la seguridad/inseguridad se constituyó en el
eje vertebrante de demandas sociales expresadas colectivamente en el espacio público. Las hoy
habituales marchas por seguridad no aparecieron en el paisaje urbano, sino hasta los episodios de
José Luis Cabezas1 primero, y fundamentalmente, Axel Blumberg2, después.
Estas demandas sociales de seguridad captadas y retroalimentadas por los medios de
comunicación masiva motivaron el pasaje del tema a las agendas electorales, dando lugar a una
instalación político-legislativa de la cuestión. Múltiples reformas normativas, de orientación
fundamentalmente punitivista, se propusieron y/o implementaron por aquellos años.
Es precisamente a partir de mediados de los años noventa que comienza a darse en los medios de
comunicación el reagrupamiento temático de un conjunto de noticias que otrora se expresaban en
forma dispersa. La alta política y los hechos policiales -la crónica roja- comenzaron a ser parte de
nuevas secciones sobre seguridad, primero de forma lateral y luego con significativa preponderancia.
Este movimiento que encuentra su antecedente remoto en el Juicio a las Juntas que algunos medios
no cubrieron como un hecho policial sino dentro de la sección “política” o eventualmente
“tribunales” fue consolidándose al tiempo que los recientemente creados canales de noticias de las 24
horas dejaban de centrarse en las particularidades del delincuente y comenzaban a prestar atención a
las víctimas, alentando la empatía con ellas en tanto categoría de la que cualquiera, en cualquier
momento, podía pasar a formar parte. Este desplazamiento del interés del delincuente en tanto sujeto
particular a las víctimas actuales y potenciales fue acompañado por un cambio de encuadre en el que
1

José Luis Cabezas fue un reportero gráfico. Su cadáver fue hallado a principios del año 1997 dentro de un auto
incendiado. Tenía las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. El homicidio se había producido después
de que Cabezas tomara, para una conocida revista de análisis político, las primeras fotos públicas de un importante
empresario vinculado a la corrupción. El caso tuvo una amplia repercusión mediática y decenas de marchas se
realizaron en todo el país exigiendo el esclarecimiento de su muerte.
2
En 2004 se produjo el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg, el cual dió lugar movilizaciones colectivas
masivas y a reformas legislativas en el sistema penal.
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se va dejando atrás el abordaje del hecho en particular y comienza a ponerse el foco en un estado
permanente de comisión de delitos del que la sociedad sería su víctima, la inseguridad.
La respuesta institucional comenzó a configurarse cuando los gobiernos provinciales, y en
algunos casos también los locales, decidieron avanzar en la creación de espacios de gestión
específicos para el área de seguridad. Un momento de relevancia en este proceso tuvo lugar en el año
2010 con la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre todo por la dimensión
simbólica implicada en el reconocimiento de la necesidad de un ámbito institucional específico que
coordinara, al más alto nivel, una multiplicidad de políticas públicas antes dispersas o inexistentes.
Durante este proceso, el mundo científico también puso sus ojos sobre este nuevo fenómeno. La
constitución de éste en tema mediático y espacio gubernamental se tradujo en el ámbito de la ciencia
en el surgimiento de unas nuevas líneas de investigación científica. El proceso coincidió, al menos
parcialmente, con el incremento del apoyo estatal a la investigación y con la consecuente necesidad
de construir nuevos objetos que los noveles investigadores tenían, sobre todo en el ámbito de las
Ciencias Sociales.
2. La redefinición del rol de los gobiernos locales
La arquitectura institucional de Argentina organiza la estatalidad en tres niveles: nacional,
provincial y municipal. Legalmente la política de seguridad corresponde a los dos primeros y ha
estado históricamente asociada al trabajo de las Fuerzas de Seguridad.
Sin embargo, en los últimos años, al tiempo que la Seguridad se constituyó en un tema/problema
de la vida política y social, se evidenció también una redistribución de los quehaceres que esta
temática requiere entre los diferentes niveles del Estado.
Este proceso ha sido impulsado por diferentes fenómenos que lo hicieron posible. Por un lado, la
descentralización general de competencias estatales que se llevó a cabo durante los años noventa, es
decir, el corrimiento del Estado nacional de algunas de sus históricas funciones. Éstas fueron
asumidas, en ocasiones sin experiencia ni presupuesto, por los estados provinciales y, en menor
medida, por los municipales.
Por otro lado, los gobiernos locales asumieron un nuevo ímpetu a partir del reconocimiento de
autonomía previsto en la Constitución Nacional de 1994 (art. 123). Al mismo tiempo, se evidencia
un redireccionamiento de múltiples demandas sociales hacia las autoridades locales. Al mismo
tiempo, el proceso de constitución de la Seguridad vuelve a este campo un espacio importante en
términos de capital político.
Finalmente, contribuye a este proceso la crisis de confianza social que afecta a las Fuerzas de
Seguridad, en cuanto a su integridad y a sus capacidades de prevención del delito y reducción de las
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violencias; como también la creciente relevancia de perspectivas que sitúan la Seguridad como una
función de gobierno que tiene a las Fuerzas de Seguridad sólo como un componente de un conjunto
diverso y plural de herramientas con las que abordar la temática.
En este marco, los gobiernos locales se han abocado al desarrollo de políticas orientadas a
responder a las demandas de sus ciudadanos, debiendo construir para tal fin capacidades estatales
específicas. Ahora bien, este involucramiento se ha realizado sin un marco jurídico general que
regule estas competencias. Al respecto resulta particularmente elocuente que el sistema de Seguridad
Interior previsto por la ley 24.059 no contemple a los gobiernos locales como parte integrante del
mismo. Esto repercute, entre otros aspectos, en una asimetría entre las intenciones declaradas y las
capacidades efectivas, no sólo en el plano jurídico sino también presupuestario, técnico y humano.
Si bien la ausencia de un marco normativo general podría haber contribuido a generar una enorme
disparidad en las políticas de gobiernos locales en seguridad, se encuentran algunos lineamientos en
común por parte de aquellos que se han involucrado: transferencia directa e indirecta de recursos a la
fuerza policial, montaje de sistemas de videovigilancia del espacio público, estrategias de
participación comunitaria, estrategias de prevención social del delito, creación de cuerpos
municipales de patrullaje del espacio público, asignación de dispositivos tecnológicos (botones,
alarmas, etc.), intervenciones en el entorno urbano, y creación de órganos para la gestión de la
información delictual.
3. El contexto de seguridad en América Latina y la Ciudad de Santa Fe.
Si bien el fenómeno de la inseguridad no debe restringirse al análisis de los delitos cometidos,
la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes es reconocida internacionalmente como un
indicador relevante ya que, por un lado, se trata del delito que supone la mayor afectación que un
ser humano puede sufrir, de allí que los sistemas penales lo sancionen con las penas más graves y,
por el otro, contiene los menores niveles de delito no denunciado.
Según la UNODC en 20123, casi medio millón de personas (437.000) perdieron la vida a causa
de homicidios dolosos en todo el mundo. Más de una tercera parte de éstos (36%) tuvieron lugar
en el continente americano. Si bien la tasa promedio global de homicidios es de 6.2 por cada
100.000 habitantes, África del Sur y América Central muestran promedios cuatro veces mayores
(por arriba de 24 víctimas por cada 100 000 habitantes) seguidas por América del Sur, África
Central y el Caribe (entre 16 y 23 homicidios por cada 100 000 habitantes).

3

UNODC (United Nations Office Drugs and Crime), Global Study on Homicide 2013, pp. 11-12.
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Existe una brecha cada vez mayor en los niveles de homicidio entre los países con tasas altas y
aquéllos con tasas bajas. Hay regiones y subregiones que han experimentado permanentemente
niveles elevados de homicidio. Así ocurre, en particular, en América, cuyos índices durante la
última década se han mantenido altos e incluso han aumentado en ciertos casos4 .
En las últimas dos décadas, la tendencia del homicidio en la región ha sido creciente y es
superior a la media internacional. Entre el 2000 y el 2010, los homicidios han crecido en casi toda
la región. En algunos casos, en forma muy pronunciada, y en otros, moderada pero sostenida. Esto
contrasta con lo sucedido en el resto del mundo ya que mientras la tasa de homicidio en la
mayoría de las regiones del mundo es negativa (de 0% a -50%), en América Latina presenta una
intensidad y una velocidad de cambio considerables, esto es, un 12% de aumento entre 2000 y
20105.
Paralelamente a esta situación, se ha incrementado la preocupación ciudadana por la seguridad.
Según Latinobarómetro6 la delincuencia/seguridad pública ha sido señalada crecientemente como
el problema más importante de su país: mientras que 2004 era mencionada en el 8.7% de los
latinoamericanos, siete años después, la proporción alcanzó el 27.8%. Argentina en particular ha
seguido la tendencia latinoamericana pero de una manera más marcada: en 2004 el 14.5% de la
población sostenía que la delincuencia era el problema más importante en el país, porcentaje que
fue creciendo hasta 2015, año en que dicha problemática fue señalada por el 37.7% de los
argentinos7.
Sin embargo, Argentina históricamente presenta uno de los niveles de violencia más bajos de la
región. Tomando como indicador la tasa de homicidio, se ubica en 2017 en el segundo lugar de
América Latina, detrás de la de Chile, como se muestra en el gráfico siguiente. Pasó de 6 víctimas
por 100.000 habitantes en 2016 a 5,2 en 2017, lo que marca un descenso del 13% en ese periodo8.
En un nivel menor de desagregación geográfica, la provincia de Santa Fe presenta un escenario
particularmente preocupante en relación a los homicidios, ya que registró las más altas tasas del

4

UNODC (United Nations Office Drugs and Crime), Global Study on Homicide 2013, pp. 11-12. En el mismo sentido,
WHO (World Health Organization), Global status report on violence prevention 2014, p.7.
5
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014.
Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnósticos y propuestas para América Latina, p. 42.
6
El estudio Latinobarómetro es producido por la Corporación Latinobarómetro, una ONG sin fines de lucro con sede en
Santiago de Chile. A la fecha, se han realizado 20 olas de mediciones con un total de 374.468 entrevistas. La medición
de 2017 aplicó 20.200 entrevistas, entre el 22 de junio y el 28 de agosto, con muestras representativas del 100% de la
población de cada uno de los 18 países, representando a la población de la región, que alcanza 600 millones de
habitantes.
7
Análisis propio; fuente: Banco de Datos de la Corporación Latinobarómetro, disponible en línea en
http://www.latinobarometro.org/latContents.jsp
8
Ministerio de Seguridad de la Nación. Estadísticas Criminales en la República Argentina - año 2017 junio 2018, pp 17.
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país en 2015, 20169 y 201710, mientras que en 2014 reportó la segunda más alta sólo superada por
una provincia con una baja densidad poblacional como Chubut. Santa Fe pasó de una tasa de 10,7
en 2016 a 8 en 2017, lo que marca una disminución de 25% en ese periodo. Por primera vez desde
2014, la tasa de víctimas de homicidios por 100.000 habitantes se encuentra por debajo del límite
de 10 a partir de la cual la Organización Mundial de la Salud considera que se trata de una
epidemia11.
En este contexto, la Ciudad de Santa Fe -capital de la provincia homónima- viene registrando
en la última década niveles altamente preocupantes de violencia. Una vez más, el acercamiento a
este fenómeno se realiza mediante las tasas de homicidios. De esta manera, el promedio de las
mismas en la serie 2010-2017 para la ciudad es de 2212. Desde el comienzo de dicho periodo, las
tasas fueron superiores a 16 homicidios cada 100.000 habitantes, a excepción de 2017 que registró
la tasa más baja de la serie con un valor de 14.8. El pico histórico se registró el año 2014, año en
que se presentó una tasa de 32.6.

9

Ministerio de Seguridad de la Nación. Informe 2016 del Sistema de Información Criminal (SNIC). julio de 2017.
Ministerio de Seguridad de la Nación. Estadísticas Criminales en la Prov. de Santa Fe- año 2017. Junio 2018.
11
Ministerio de Seguridad de la Nación. Estadísticas Criminales en la Prov. de Santa Fe- año 2017. Junio 2018.
12
La población tomada para la confección de la tasa de homicidio proviene de la proyección proporcionada por IPEC.
10
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Como se destaca a partir del gráfico anterior, las tasas de homicidio de la Ciudad de Santa Fe se
muestran muy superiores a las nacionales: la tasa oficial publicada en el ámbito nacional en el año
2015, fue de 6,6; 6 en 2016 y 5.2 en 201713. Mientras que para dichos años en la ciudad las tasas
fueron de 21.5; .25.9 y 14.8, respectivamente. De esta manera, a pesar de presentar una mejora en sus
indicadores de seguridad, Santa Fe, a nivel provincial y ciudad reviste una situación especialmente
preocupante.
4. Conocimiento de base empírica para la formulación de políticas públicas de Seguridad
Diversos aspectos teóricos de lo que hoy denominamos seguridad fueron desarrollados en
Argentina por las Ciencias Sociales y Jurídicas. Sin embargo, quienes se encuentran abocados a la
gestión pública de la seguridad advierten que se encuentra pendiente la construcción de un campo
científico específico que oriente las investigaciones hacia la comprensión de fenómenos que
permitan resolver problemáticas concretas.
La producción de conocimiento es una política pública de seguridad. La producción de
información empírica confiable y el desarrollo teórico disciplinar que respalde el proceso de
elaboración de políticas públicas, constituyen recursos claves en la elaboración de planes efectivos
en las diversas áreas de acción estatal. Por tratarse de un problema público ese conocimiento debe ser
multidisciplinar y producido por la universidad pública y organismos públicos de investigación. En
este sentido cabe destacar que, frente al espacio de vacancia que dejaron las universidades, por su
escasa atención dedicada al tema, empiezan a ganar terreno los organismos internacionales a través
de diversas publicaciones sobre la temática de la seguridad.
Finalmente, complejiza aún más el panorama el tratamiento del tema por parte de los medios de
comunicación, que mediante un método un tanto superficial, han dado lugar a explicaciones
simplistas y propuestas punitivistas a la problemática de la inseguridad.
5. Propuesta de abordaje empírico
Cada celda de espacio-tiempo tiene una configuración particular que abarca, entre otros aspectos,
la topografía del lugar, los lazos sociales entre sus vecinos, presencia institucional, patrones de
movilidad y acción ciudadana, y las características de iluminación, limpieza y calidad de los espacios
públicos. Estas configuraciones específicas moldean una determinada matriz social en dicho espacio.

13

Para 2016 y 2017: Ministerio de Seguridad de la Nación. Estadísticas Criminales en la Prov. de Santa Fe- año 2017.
Junio 2018. Para 2015: Ministerio de Seguridad de la Nación. Informe 2016 del Sistema de Información Criminal
(SNIC). julio de 2017.
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En materia de seguridad existen lugares específicos, como cuadras o esquinas, donde sucede una
fracción desproporcionada de la actividad delictiva. Ésto indica que el delito y la circulación de las
violencias guardan relación con las características del espacio físico.
A pesar de este vínculo, no se detecta una fuerte tradición en la producción de estudios empíricos
que exploren esta relación y de los cuales puedan extraerse variables relevantes para su
operacionalización. Y, posteriormente, trabajar sobre ellos para prevenir la ocurrencia de delitos. Es
indispensable entonces, que los análisis de prevención del delito incorporen la dimensión espacio
temporal, identificando patrones de comportamiento delictivo para analizar con posteridad qué
factores intervienen y de qué manera, para que ciertos espacios se muestren más propensos al
crimen. Así como también incluir múltiples dimensiones de lo social, y determinar cómo actúan en
un tiempo y espacio determinado.
Sin ser excluyentes con intervenciones sobre las condiciones macro -que reportan beneficios en el
mediano y largo plazo- son las intervenciones focalizadas geográficamente y vinculadas a las
oportunidades criminales las que se muestran como más eficaces para transformar las
configuraciones del entorno altamente vinculadas con la concentración de la actividad delictiva14
Un paso básico es obtener mediciones confiables de la incidencia del delito a partir de registros
administrativos y fuentes oficiales disponibles. Además del recurso a encuestas de victimización
como complemento a las mismas.
Asimismo, es fundamental conocer las características del entorno sociourbano para establecer sus
posibles vínculos con el despliegue de actividades criminales. Estos constituyen elementos
imprescindibles para generar diagnósticos de calidad de manera integral 15 sobre la distribución
espacial del delito y determinar si las intervenciones geográficamente focalizadas tienen potencial o
no.
En esta línea se propone un proyecto de investigación que tiene como uno de sus fines
primordiales la recolección y procesamiento de información territorial para la elaboración de
políticas de seguridad en la ciudad de Santa Fe.
El proyecto supone, primeramente, la producción de conocimiento de calidad, con un sólido
anclaje empírico, fácilmente actualizable, y cuyo diseño esté asentado en procedimientos riguroso
14

Al respecto, CAF sostiene: “Las evaluaciones de intervenciones focalizadas son alentadoras. Además de una reducción
considerable del crimen en las áreas tratadas, la actividad criminal parece no desplazarse a áreas contiguas sino que, por
el contrario, reducirse, aunque de forma modesta. Sería ingenuo pensar que se puede acabar con el crimen simplemente
mejorando la iluminación, la calidad de los espacios públicos, los lazos vecinales o la ubicación de la policía. Sin
embargo, también sería absurdo desconocer estos hallazgos y no incorporar nociones de espacio y circunstancia en una
estrategia global contra el crimen”. Cooperación Andina de Fomento (CAF). “Por una América Latina más segura:
una nueva perspectiva para contener y controlar el delito”. Bogotá, Colombia, junio de 2014. pp. 133.
15
Es decir que contemple múltiples dimensiones además de la delictiva, tan diversas como económicas, urbanas,
climáticas.
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para, posteriormente indagar sobre las características que poseen capacidad de incidencia en la
producción y distribución espacial del delito.
Se espera a partir de este trabajo, diseñar un sistema que permita asignar adecuadamente recursoseconómicos, humanitarios, técnicos, simbólicos, de seguridad- en el territorio, tomando en
consideración la mayor probabilidad de ocurrencia de hechos delictivos, para así lograr la prevención
de los mismos en el corto y largo plazo; conllevando por ello, una mejora efectiva en las condiciones
de seguridad de los ciudadanos.
La información que a priori se considera relevante, incluye un amplio espectro de variables de lo
social, económico, geográfico y delictivo. Estas variables se han clasificado en once dimensiones:
Actividad delictiva, Características sociodemográficas, Morfología urbana, Manifestaciones
culturales, Desempeño judicial, Actividad de las fuerzas de seguridad, Ambiental, Contexto
económico, Democracia y Transparencia, Condiciones de Salud y Desarrollo Educativo.
Estas dimensiones de conocimiento provienen de múltiples y variadas fuentes de información,
secundarias 16 y primarias. Esta última es producida mediante el trabajo de la propia área estatal
vinculada a la seguridad ciudadana. Algunos de los datos provienen de la elaboración periódica de
estadísticas e informes y otros suponen la utilización de instrumentos de recolección específicos y
rigurosos construidos para tal fin específico. Es en este campo donde se han direccionado los
principales esfuerzos y recursos.
7. La experiencia en el trabajo CAI+D Orientado “Sistema de asignación de recursos para la
reducción de la violencia en el Distrito Suroeste”
El equipo que integra el grupo de investigación se conforma como equipo CAI+D Orientado “Programa de Investigación y Desarrollo Orientado a Problemas Sociales y Productivos”- a partir de
la propuesta presentada a dicho proyecto: “Sistema de asignación de recursos para la reducción de la
violencia en el Distrito Suroeste”. El mismo, que se encuentra en curso desde julio de 2017 depende
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, busca lograr una adecuada distribución de los
recursos disponibles para generar un descenso en los niveles delictivos en el territorio del
mencionado distrito.
Inicialmente se avanzó en la búsqueda, elaboración y sistematización de estadísticas delictivas en
diferentes fuentes y en la confección de mapas de calor del delito. Posteriormente y en gran parte a
raíz de la imposibilidad de elaborar propuestas sólidas basadas en conocimiento se avanzó en el
diseño de un ambicioso trabajo de investigación que contemplase los objetivos específicos y fuese lo
16

Entre las que se encuentran: informes de actividad delictiva, los informes estadísticos, informes de control ambiental,
Información estatal interna, Información hemerográfica, documentos institucionales.
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suficientemente riguroso, así como también sobre soportes informáticos para el procesamiento de la
información.
En relación a los niveles de violencia e inseguridad que afectan la calidad de vida de sus
habitantes, es importante destacar que se reflejan, en dicho distrito, elevados índices delictivosrespecto a la media de la Ciudad de Santa Fe. Los valores obtenidos se manifiestan con mayor
peso en homicidios y heridos por el uso de armas de fuego.
En razón de dichas circunstancias, consideramos que el espacio territorial correspondiente al
Distrito Suroeste de la ciudad sería un escenario adecuado para el despliegue del presente
proyecto. Ello, en tanto los conocimientos obtenidos como consecuencia de su implementación,
podrían ser válidamente utilizados a los efectos de intentar reducir los índices de criminalidad en
dicho territorio y así mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Construcción de instrumentos de recolección de datos
Se diseñaron tres instrumentos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos que se destacan
por su amplia capilaridad territorial, al tratar de recolectar de manera sistemática y en profundidad las
características del espacio físico y la dinámica en el interior de los micro espacios, en especial
aquellas que guardan relación con la ocurrencia del crimen.
El primero de estos instrumentos es el Dispositivo de Verificación Empírica (DVE). El mismo
consiste en un relevamiento territorial para constatar la presencia de un conjunto de variables cuyo
posterior análisis determinará su posible relación con la actividad delictiva. Tiene como objetivo
principal la construcción de datos confiables y con sustento empírico sobre el entorno físico que
coadyuven a mejorar las condiciones de seguridad.
Con respecto a la metodología, el DVE está basado en un relevamiento de tipo cuantitativo que
prevé la aplicación de una lista de chequeo por tramo de calle, elegida de manera aleatoria mediante
muestreo probabilístico. La población está conformada por 10.304 tramos de calle de la Ciudad de
Santa Fe. El proceso de muestreo consistió, en primer lugar, en la división de la Ciudad de Santa Fe
en noventa (90) vecinales y éstas, a su vez, en doscientas ochenta y cuatro (284) microvecinales17.
Posteriormente, se determinó la cantidad de tramos de calles correspondientes a cada microvecinal;
se enumeraron y asociaron a un código único y específico para cada tramo. En tercer lugar, se estimó

17

De acuerdo a los lineamientos de la ordenanza N° 6677 (1973) se trazó la división de la ciudad de Santa Fe en ochenta
y seis vecinales. Con el propósito de obtener una representación total de la superficie del territorio, se han incorporado
a ellas cuatro vecinales, contabilizando finalmente noventa (90). A partir de la consideración de morfología urbana,
condiciones de patrullabilidad e incidencia delictiva se procedió a desagregar dichas unidades territoriales en doscientas
ochenta y cuatro (284) microvecinales.
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mediante una fórmula matemática el tamaño de la muestra18, con un nivel de confianza del 90% y un
error de estimación del ±10%. Puesto que no se disponía de datos anteriores se consideró que la
probabilidad de ocurrencia y de no ocurrencia es la misma (50%). Por último, se obtuvo el tamaño de
muestra por cada microvecinal y, a partir de esta cifra, se seleccionaron aleatoriamente los tramos de
calles que serán relevados. La muestra para el total de la ciudad quedó constituida por 6197 casos y
641 para el distrito Suroeste.
Otro de los instrumentos es la Encuesta de Percepción Ciudadana y Victimización, consistente
en un cuestionario semi estructurado que busca relevar experiencias de victimización y percepción
delictiva. La misma se lleva a cabo mediante una encuesta presencial en el domicilio de los
residentes de la ciudad. El cuestionario consiste en tres módulos: Conocimiento Ciudadano,
Victimización, Percepción Delictiva y Acoso Callejero.
Con módulo de “Conocimiento Ciudadano” se espera: conocer la evaluación de los ciudadanos
sobre la calidad y funcionamiento de los servicios públicos y de salud, como también sobre la
presencia del estado en el barrio. Al mismo tiempo se busca explorar el conocimiento de los vecinos
sobre eventos delictivos arraigados territorialmente.
Con la implementación del módulo “Victimización” se busca recabar datos de tipo cuantitativo
sobre hechos delictivos sufridos por los entrevistados y/o miembros de su grupo conviviente. El
objetivo principal de esta sección consiste en determinar la cantidad de delitos no denunciados en la
Ciudad de Santa Fe -cifra negra de criminalidad- durante el año 2017. Asimismo, se pretende, en
relación al mismo periodo, conocer el nivel de denuncia de acuerdo al tipo de delito y su distribución
espacial. Los tipos delictivos fueron pensados para complementarse con los partes policiales. Por
otra parte, se espera conocer los motivos por los cuales las personas desistieron de efectuar la
denuncia.
El módulo de “Percepción Delictiva” está apuntado a explorar las percepciones en torno a la
inseguridad y el miedo al delito. En especial las concepciones sobre la situación actual y su
evolución en el barrio, la ciudad y el país. Así como también las acciones defensivas y evasivas
adoptadas por los encuestados. Por otra parte, se busca indagar sobre percepciones de la ciudadanía
en torno a la Policía, el Poder Judicial, el Gobierno y las Fuerzas de Seguridad. Interesa
específicamente la confianza y evaluación que se realiza en torno a estas instituciones y la
evaluación del desempeño policial.
Desde el punto de vista metodológico consiste en una encuesta cara a cara realizada en el
domicilio de los habitantes de la ciudad. El muestreo es de tipo probabilístico estratificado por cuotas
18

Triola, Mario F (2009). “Estadística. Décima edición”. México: Pearson Educación. Pp 328 - 337.
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de sexo y franja etaria con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de ±4%. La muestra
fue construida a nivel distrito de la Ciudad de Santa Fe, considerando la división de los mismos en
las vecinales que lo componen. Se consideró a la vecinal como un estrato, presuponiendo que la
población perteneciente a cada una de estas tiene características homogéneas. Estas decisiones
metodológicas permiten garantizar la representatividad poblacional de cada vecinal en la muestra.
De esta manera, la muestra total para el distrito Suroeste quedó constituida por 590 casos.
Los puntos muestrales son coincidentes con los tramos de calle seleccionados aleatoriamente para
el DVE, de manera que se pueda obtener información complementaria mediante la aplicación
simultánea de estos dos instrumentos de recolección.
Finalmente, desarrollamos una Guía de Observación. Este instrumento es pensado como una
herramienta de carácter cualitativo etnográfico cuyo fin es recuperar un conjunto de material como
fotografías, vídeos y anotaciones sobre las condiciones de la cuadra.
Primeras aproximaciones al territorio y algunos resultados preliminares
En esta línea se planificó la intervención sobre trece vecinales de dicho distrito19, en el marco del
mencionado proyecto. El trabajo de campo se inició en febrero del presente año y se encuentra en
progreso actualmente.
De esta manera, se han cubierto cinco vecinales20 que contabilizan 234 tramos de calles y 233
EPCyV concretadas, representando un 40% del distrito aproximadamente.
De forma paralela al relevamiento, se avanza sobre la carga digital y procesamiento de datos. Al
12 de julio, se encuentran disponibles los datos de 204 encuestas correspondientes a las vecinales
“Centenario”, “Solidaridad y Progreso San Lorenzo” y “Barrio San Jerónimo”. En tanto, los datos
obtenidos del DVE se encuentran en etapa procesamiento y control de calidad, por ello no es posible
presentar en esta oportunidad, resultados preliminares.
A continuación se presentan algunos resultados de las variables más significativas de la EPCyV.
Los encuestados manifiestan una gran preocupación frente a la inseguridad en la ciudad en
que viven:
-

71% de los encuestados considera que el problema de la inseguridad frente al

delito es un problema “muy importante” y el 25% que es “bastante importante”.
-

19

Las vecinales “Zona Sur Pedro Candioti y Mariano Comas” poseen la mayor parte de su superficie y población en el
distrito Centro, por ello se excluyeron del relevamiento en esta instancia del proyecto.
20
A saber: “Centenario”, “Solidaridad y Progreso San Lorenzo”, “Barrio San Jerónimo”, “Ex-Varadero Sarsotti” y
“Barrio Chalet”.
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-

48% considera que es “muy probable” resultar víctima de algún delito en la

ciudad de Santa Fe, mientras que el 39.7% lo considera “bastante probable”.

Los encuestados perciben de diferente manera el avance del delito en su barrio y en el resto
de la ciudad y el país:
-

El 74% considera que el delito aumentó en la ciudad, mientras que sólo el 31.4% cree

que aumentó en su barrio. En este caso, los encuestados respondieron en mayor medida que
el delito se mantiene igual respecto a unos años atrás (41,2%).
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Los encuestados sienten mayor miedo en la ciudad que su barrio, tanto de día como de
noche:
En el barrio, el 71.1% siente “nada de miedo” caminado solo de día en su barrio y el 41.7% de
noche en su barrio. Para el caso del resto de la ciudad, las categoría mayormente señalada también es
“nada de miedo” de día, pero en una menor proporción, 46.6%. Mientras que para el escenario
“caminando solo en la calle de noche en otros lugares de la ciudad”, la opciones mayormente
señaladas fueron “mucho” y “bastante miedo”, ambas con el 29.4%.

Escaso nivel de confianza en las Instituciones de seguridad:
-

37,7% cree que la Policía Provincial es “confiable” y el 35.8% que es “poco

confiable”.
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-

Las Fuerzas Federales (Prefectura y Gendarmería específicamente) han sido valoradas

de forma más positiva: 34,3% cree que es “confiable” y 21.1 % que es “poco confiable”.
-

La Justicia Penal es la institución que menor nivel de confianza reviste: la mayor parte

de los encuestados (39.2%) cree que es una institución “nada confiable”, y el 37.8% que es
“poco confiable”.

Uno de los objetivos primordiales de la encuesta es conocer los niveles de victimización y cifra
negra por distrito y tipo de delitos:
- Durante 2017 el 24.5% de los encuestados o miembros de su familia conviviente resultó víctima
de algunos de los delitos contemplados en la ciudad de Santa Fe.
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- Importante nivel de cifra negra: El nivel de no denuncia registrado en las encuestas es del 54%.
- Los delitos más comunes fueron los robos y hurtos de objetos personales, que representan el
54% de los hechos sufridos por los encuestados.
8. Palabras finales
La preocupación por el delito y la seguridad es un tema presente en las demandas de los
ciudadanos. En la Ciudad de Santa Fe, esta preocupación se conjuga con altos niveles de violencia,
especialmente en lo que respecta a las cifras de homicidios.
De acuerdo a la arquitectura constitucional de Argentina, la seguridad es potestad de las
provincias. Sin embargo, los niveles locales -de manera más reciente- se vieron involucrados en la
gestión de áreas que, o bien no eran espacios de formulación de política pública, o bien eran
tradicionalmente asumidas por el Estado Nacional y las Provincias, siendo la seguridad ciudadana
una de ellas.
Estos esfuerzos por parte de las autoridades locales son incipientes y muchas veces
desarticulados. La inexistencia de parámetros unificados de acción y la insuficiencia o parcialidad de
los datos a partir de los cuales elaborar planes estratégicos constituyen las principales barreras.
Aunque, cabe destacar, se han dado pasos importantes para suplir estas deficiencias.
Desde instancias locales de la ciudad se viene trabajando en la elaboración de estadísticas e
información de calidad, así como también en la integración de conocimiento científico en materia de
seguridad. En este sentido, se ha constatado la ausencia de conocimiento traducible en
recomendaciones prácticas de política pública.
A partir de este diagnóstico se ha diseñado un proyecto que supone la recolección de datos de una
amplia variedad de dimensiones que pueden guardar relación con la actividad delictiva. El objetivo
final es la mejora en las condiciones de seguridad desde la predicción y prevención de hechos
delictivos y de violencia.
Actualmente, a partir de la articulación y colaboración con la Universidad Nacional del Litoral, se
encuentra en desarrollo la primera etapa del proyecto, que consiste resumidamente, en la aplicación
de tres instrumentos de recolección sobre el Distrito Suroeste de la Ciudad de Santa Fe.
En este escrito se presentaron los primeros avances en el trabajo de campo. Si bien el grado de
avance del proyecto no es posibilita realizar análisis complejos, suponemos que los instrumentos
revisten un importante poder heurístico- dado su diseño muestral y cobertura territorial-, que, en
combinación con otras fuentes de información secundaria representarán aportes valiosos para la
gestión de la seguridad a nivel local y a niveles mayores.
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Los resultados preliminares de las variables más relevantes de la EPCyV mostraron que los
niveles de victimización se encuentran dentro de los parámetros esperados; altos niveles de delitos no
denunciados, gran preocupación por el delito y la inseguridad en la ciudad y escasa confianza en las
instituciones encargadas de la seguridad en el país, especialmente la Justicia Penal.
Se espera que los datos provenientes del DVE permitan establecer relaciones significativas entre
el espacio, la dinámica social, el comportamiento delictivo y las percepciones de los ciudadanos.
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Apuntes sobre la relación entre vida y
propiedad privada para el sistema penal
contemporáneo
Martina Lassalle∗

Resumen
En las sociedades contemporáneas parecería haber cierto consenso de que la vida es el valor más alto a
proteger y, entonces, el homicidio el peor de los delitos posibles. No obstante, ¿se verifica lo anterior en las
prácticas efectivas del sistema penal contemporáneo? ¿Es siempre la vida el bien jurídico más protegido? El
presente trabajo busca avanzar sobre este interrogante explorando particularmente la relación que existe entre
el valor de la vida y el valor de la propiedad privada individual para el sistema penal. Para ello, analizaremos
las penas prescriptas por el código jurídico para los delitos que atentan contra ambos bienes jurídicos. Si bien
entendemos que esto no basta para dar cuenta de la práctica efectiva de la administración de justicia, se trata
sin duda de un primer paso en esta dirección pues el código es una referencia que no puede ser ignorada por
quienes castigan. Asimismo, consideramos que se trata de un análisis ciertamente relevante dado que allí
radica un primer momento de la selectividad penal, es ya un intento por señalar qué acciones tolerará una
cultura, cuáles tolerará un tanto menos, y cuáles rechazará por completo.
Palabras claves:
código jurídico – atentados a la vida – atentados a la propiedad – castigo
Abstract
In contemporary societies it seems that there would be certain consensus that life is the highest value to
protect and, hence, homicide the worst of all possible crimes. However, can that be verified in effective
practices of contemporary penal system? Is life always the most protected legal good? This paper aims to
move forward in this question by exploring the existing relation between the value of life and the value of
individual private property for the penal system. We will analyse the punishments that the legal code
establishes for the crimes that attack both legal goods. Although we understand that this is not enough to give
an account of the effective practices of the administration of justice, it is undoubtedly the first step in this
direction because the code is a reference that cannot be ignored by the ones who punish. As well, we believe
that it is a relevant analysis as it shows a first instance of penal selectivity; it is the first attempt to point out
the actions a certain culture will tolerate, the ones it will tolerate a bit less, and the ones it will reject
completely.
Key words:
legal code – attempts against life – attempts against property - punishment
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La presente ponencia se inscribe en la investigación doctoral que vengo llevando a adelante en torno
al modo en que se castiga el homicidio en la Argentina contemporánea. Es en este marco que el
trabajo se propone avanzar sobre una de las preocupaciones nodales de tal investigación: la relación
existente entre el valor de la vida y el valor de la propiedad para el sistema penal argentino
contemporáneo. Para ello, analizaremos el modo en que se castigan los atentados contra estos bienes
jurídicos. Si bien aquí nos centraremos únicamente en las penas que establece el código jurídico en
cada caso, entendemos que esto no resulta en absoluto suficiente para dar cuenta de cómo se castigan
efectivamente los atentados contra la vida y contra la propiedad. Para ello, es también fundamental el
análisis de las prácticas efectivas de los jueces, es decir, las condenas ejecutadas, aquello que
Sutherland (1947) llamó ‘derecho en movimiento’. Y esto puesto que siempre existe una importante
distancia entre ellas y lo dispuesto en el código jurídico. Sin embargo, creemos que, si se pretende
avanzar en esta dirección, el análisis del derecho ‘en abstracto’, para utilizar la expresión de Baratta
(2000), merece una especial atención pues se trata sin duda de una referencia que no puede ser
ignorada por quienes castigan. Asimismo, porque, dado que aquí se halla un primer momento de
selectividad penal (Baratta, 2000; Pavarini, 2003; Bergalli, 1996), es ya un intento por señalar qué
acciones tolerará una cultura, cuáles tolerará un tanto menos, y cuáles rechazará por completo. ¿Qué
es el código jurídico sino una tabla de valores? ¿Y qué son las escalas penales que propone sino una
apuesta por jerarquizar esos valores? Es, en definitiva, un intento por jerarquizar los valores que
estructuran una cultura, por indicar cuáles serán los más preciados y cuáles los más repulsivos. Éste
es, entonces, un primer paso ineludible para luego poder avanzar en la intersección entre estas
referencias u orientaciones más generales que constituyen el código, y las prácticas de castigo
efectivas.

Atentados contra la vida
De manera general, parecería haber cierto consenso de que la vida es el valor más protegido por el
sistema penal, que no habría peor delito que matar a una persona. En línea con ello, tenderíamos a
pensar que los castigos más severos están prescriptos en estos casos. Efectivamente una primera
mirada general nos permite en parte verificar esta hipótesis: el código jurídico dispone las penas más
altas para los atentados contra las personas, y particularmente para los atentados contra la vida1. Así,
vemos que un homicidio doloso puede castigarse con entre 8 y 25 años de reclusión; un máximo con
1

Al estar codificado como un atentado a la vida, esto es también cierto para el aborto, aunque en este trabajo
abordaremos solamente el caso del homicidio doloso.
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el que ciertamente se penan pocos delitos. Ahora bien, si analizamos en detalle las distintas figuras
que establece el código, algunos matices interesantes se hacen visibles, complejizando bastante lo
anterior. En primer lugar, es preciso destacar que son las figuras del homicidio doloso agravado con
y sin atenuación, la del abandono de personas seguido de muerte agravado, y la de secuestro
extorsivo seguido de muerte culposa o dolosa, aquellas para las cuales se establecen castigos que
superan los 16 años de reclusión (para todas las demás se prescriben penas menores a ese monto). En
el caso de que los jueces interpreten que el homicidio doloso es agravado, no ‘preterintencional’ ni
cometido en estado de emoción violenta, entonces sí las penas son las más altas posibles: la reclusión
perpetua. Pero, ¿cuándo un homicidio doloso se convierte en agravado? ¿Con qué tiene que
combinarse esa muerte intencional para volverse una muerte digna de un castigo tan severo como
una condena perpetua? Un vínculo cercano (familiar) entre víctima y victimario, el hecho de que la
acción se consume con alevosía, por odio racial o religioso, para ocultar o facilitar la consumación de
otro delito como un robo, el que la víctima sea una mujer a quien se la haya matado por su condición
de género: todas estas circunstancias muestran que este tipo de homicidios son cualitativamente
diferentes que todo el resto. Y es que el agravante, y también el atenuante, son formas estrictamente
valorativas; las primeras vuelven una determinada acción más grave, más severa, mientras que las
segundas la vuelven más leve, más liviana. Y resulta innegable, entonces, que el código jurídico está
lleno de formas de valorar, de calificar (valorando) diversas acciones. Los adjetivos ‘grave’ y ‘leve’
se repiten a lo largo del mismo, en cada uno de los artículos, independientemente del delito del que
se trate (homicidio, robo, delitos contra el honor, aborto, etc.). De modo que podríamos decir que, de
existir en el homicidio los agravantes antes mencionados, éste sería un homicidio más grave, tal vez
podríamos decir, más atroz.
Aquí debemos sumar la figura del secuestro extorsivo agravado seguido de muerte dolosa (aunque en
el código no figure como atentado a la vida, sino a la propiedad – artículo 170), delito para el cual
también se prescriben penas de prisión perpetua. Así, de preguntarnos nuevamente con qué debe
combinarse una muerte producida intencionalmente para que el código la califique como una muerte
digna de un castigo tan severo como la prisión perpetua, diremos ahora, al referirnos a esta figura,
con el atentado a la propiedad privada y a la libertad. Tal vez se tendería a suponer que es en realidad
el atentado a la libertad de una persona lo que hace que esa muerte intencional sea digna del máximo
castigo. No obstante, si atendemos las penas establecidas para la privación ilegal de la libertad vemos
que éstas se ubican entre los 2 y 6 años. Ahora bien, si esa privación ilegal de la libertad es
perpetrada con el fin de cometer un atentado contra la propiedad privada –cobrar un rescate, por
ejemplo–, vemos aparecer la figura del secuestro extorsivo y, junto con ella, una gran suba en los
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castigos establecidos: el mínimo pasa a ser de 5 u 8 años –en caso de que el autor logre apropiarse de
la propiedad que se encontraba en juego– y el máximo de 15 años de prisión. Se podrá ver que, aún
en su figura simple, el atentado a la propiedad privada individual agrava sustancialmente la privación
ilegal de la libertad. Esto relativiza en cierta forma la suposición según la cual es fundamentalmente
la combinación con el atentado a la libertad lo que explica que esa muerte dolosa se convierta en una
muerte merecedora de una pena más elevada. El ataque a la propiedad privada individual juega,
según creemos, un rol decisivo en este agravamiento.
Para los homicidios dolosos agravados con atenuantes, en estado de emoción violenta o
preterintencionales, el código jurídico no prescribe penas de prisión perpetua, pero sí castigos que
pueden llegar a los 25 años de reclusión (con un mínimo de 10 años). Lo mismo vale para los
secuestros extorsivos agravados seguidos de una muerte culposa, y para el homicidio en ocasión de
robo (en realidad llamado robo seguido de muerte), figuras para las cuales el código fija penas que
van hasta el máximo establecido para el homicidio doloso (25 años). En estos dos últimos casos
podrá verse que la muerte que resulta de ambos delitos no es una muerte intencional: en el caso del
secuestro es definitivamente culposa, y en el caso del robo puede serlo pues el código establece estos
castigos también para una muerte culposa seguida de robo. De modo que, hasta aquí, podemos
afirmar que cuando la proximidad entre el autor y la víctima, el ‘ser mujer’ de la víctima, la
discriminación religiosa o racial, o el ataque a la propiedad privada individual se conjugan con una
muerte, la transforman en una muerte muy particular, en una muerte digna de los castigos más altos
posibles, aún cuando esa muerte no sea necesariamente causada intencionalmente. A su vez,
debemos agregar que el atentado a la libertad que termine con la muerte de la persona ofendida (ya
sea esto producido intencionalmente o no) también transforma esa muerte en una muerte
verdaderamente terrible que reclama los castigos máximos, aunque con la importante aclaración de
que debe estar acompañado, como vimos, del intento por atentar contra la propiedad individual.
Mediante el establecimiento de castigos ciertamente altos, el código penal procede a calificar estas
muertes de una forma muy peculiar, las presenta como muertes atroces, como las peores posibles.
Muestra, asimismo, que, además del valor de la vida, hay otros valores que allí están en juego, que
entran necesariamente en relación con éste, y que también tienen lugares ciertamente importantes en
la escala valorativa propuesta por el código.
Ahora bien, se vuelve evidente que existe una multiplicidad de otros homicidios posibles, por así
decirlo, que no son leídos por el sistema penal a la manera de los anteriores, que, aun tratándose de
atentados a la vida, son tenidos como cualitativamente diferentes, son valorados de otro modo. De
ahí que el código jurídico establezca para ellos penas menores. Vale mencionar aquí los homicidios
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dolosos simples (sin agravantes), aquellos ocurridos en riña, bajo emoción violenta, y los
denominados preterintencionales. Y vale asimismo mencionar aquellos en los que sólo existiera el
agravante del uso de arma de fuego. En este caso, y también en el caso de que el homicidio fuera
simple, las penas podrían ir desde los 8 hasta los 15 años aproximadamente –claro que es de suponer
que el homicidio en su figura simple tendría penas menores que aquel en que se haya utilizado un
arma de fuego. El castigo para los homicidios dolosos ocurridos en riña se ubica entre los 2 y 6 años,
pudiendo ascender hasta los casi 8 años si hubiera utilización de un arma de fuego. Además, es
importante mencionar que, dado que son penas temporales, los condenados podrían obtener libertad
condicional una vez cumplidos los dos tercios del monto establecido. De este modo, un condenado
por homicidio simple que hubiera obtenido 12 años de prisión podría obtener su libertad condicional
a los 8 años. Lo mismo podríamos decir de un condenado por homicidio en riña quien, de haber
obtenido la pena máxima (6 años), podría quedar en libertad a los 4 años (siempre que no se haya
utilizado un arma de fuego). Claro que el análisis de las condenas efectivamente establecidas por los
jueces resulta indispensable para evaluar lo anterior, pero lo cierto es que ya el código mismo
introduce estas posibilidades, lo cual hace visible que existen amplias diferencias entre estos montos
de castigo y aquellos que, como vimos antes, se prescriben para las muertes intencionales agravadas.
Esto indica, creemos, que se trata de homicidios valorados de otro modo, tenidos como ‘menos
graves’, tal vez menos aberrantes.
Veamos ahora las penas establecidas para las muertes intencionales cuando aparecen mediadas por la
emoción violenta y lo preterintencional. Ambos atenúan el homicidio, lo vuelven más ‘leve’. Según
el código jurídico, si los jueces juzgan que se ha actuado bajo emoción violenta, y no existieran los
agravantes que mencionábamos al comienzo, pueden aplicar castigos que van desde los 3 a los 6
años. En el caso de los homicidios preterintencionales, aquellos en los que el medio empleado para
causar daño sobre una persona no hubiera debido razonablemente causar la muerte, las penas
establecidas van entre e1 y 3 años de prisión. De este modo, quien matare preterintencionalmente,
podría (y es probable que así sea por el máximo estipulado) no ir a prisión pues su pena quedaría en
suspenso. Nuevamente vemos aquí uno o, mejor, dos tipos de muertes intencionales que, según el
código, merecen ser consideradas de otro modo y, en consecuencia, punidas de forma menos severa.
Lo anterior muestra que existe un espectro de penas bastante amplio con el que pueden castigarse los
homicidios dolosos. Ubicar las diferentes muertes antes mencionadas en un continuum que
represente los distintos castigos posibles –los cuales fueran desde la ausencia de castigo mismo en el
extremo izquierdo, hasta la prisión perpetua, en el extremo derecho– podría ser útil para visualizar
más fácilmente lo que más arriba describíamos. El punto que representa la condena máxima en el
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extremo derecho agruparía todas las muertes dolosas agravadas, y aquellas producto de un secuestro
extorsivo: un femicidio, el homicidio doloso de un familiar o uno motivado por el odio hacia una
persona por su nacionalidad o religión, por ejemplo. Atendiendo el código jurídico, podemos
afirmar, entonces, que todos estos parecerían ser homicidios igualmente criminales entre sí, y sin
duda los más criminales en comparación con todo el resto. A juzgar por sus castigos, se juega ahí
algo que evidentemente el código (y podríamos ya decir la cultura) rechaza por completo. Luego, en
una zona muy cercana a ese punto, debemos ubicar esas mismas muertes siempre que los jueces
reconozcan atenuantes en ellas, (como que se haya cometido bajo emoción violenta, por ejemplo)
pero también el homicidio en ocasión de robo y el secuestro extorsivo seguido de muerte culposa.
Podrá notarse que hemos situados dos muertes culposas, no intencionales, en un punto muy cercano
al extremo derecho de nuestro continuum. Si bien no hemos de trabajar aquí otras posibles muertes
culposas, lo cierto es que, de tener que ubicarlas en el segmento propuesto, habríamos de ponerlas
más bien cercanas al otro extremo. ¿Y qué tienen de particular el secuestro seguido de muerte
culposa y el robo seguido de muerte, la cual puede no intencionalmente producida? Ambos son
atentados a la vida y a la propiedad. Y, en realidad, habría que decir que, en términos lógicos (y
temporales), son primero atentados a la propiedad, y luego atentados a la vida –de hecho, en el
código se encuentran clasificados como atentados a la propiedad. Y también habría que decir que,
paradójicamente, tienen penas muy similares a aquellos homicidios que el código jurídico califica
como los más graves de todos. Las muertes resultantes del secuestro extorsivo y del robo (incluso
cuando no sean intencionales) son pues muertes tenidas casi como tan criminales y terribles como un
femicidio o como el homicidio de un hermano, por poner algunos ejemplos.
Ahora bien, ¿dónde situar el resto de los homicidios posibles que antes mencionamos? De no haber
agravantes, a una muerte intencional producto de, por ejemplo, una pelea interpersonal le
correspondería un lugar por el medio de nuestro continuum, alrededor de los 13 años de reclusión. Si
esa muerte ocurre en una riña –es decir que participan más de 2 personas sin poderse identificar
quién fue el autor de esa muerte– deberíamos ubicarla ya no en el punto medio donde situamos el
homicidio simple anterior, sino hacia la izquierda de ese punto pues, como vimos, el máximo es de 6
años de prisión, o de 8 si se han utilizado armas de fuego (aun así, quedaría situada hacia la izquierda
de nuestro punto medio). Aunque alejados del extremo derecho del continuum propuesto, tanto el
homicidio simple sin agravantes como el homicidio en riña son efectivamente muertes producidas de
manera intencional, muertes dolosas, que, sin embargo, parecerían de una atrocidad mucho menor
que las que ubicamos cercanas al extremo derecho. Evidentemente, el código las califica, las valora,
de forma muy diferente, incluso respecto de aquellas muertes que resultan, en los propios términos
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del código, de un atentado a la propiedad, muertes que por cierto pueden no ser dolosas,
intencionales, pero que de cualquier modo son tenidas como muy graves, y entonces penadas con
castigos que ascienden hasta los 25 años de prisión. Puesto en otros términos: dos atentados directos
e intencionales a la vida como un homicidio en riña o uno producto de un conflicto interpersonal son,
para el código jurídico, atentados menos graves, menos terribles, menos criminales que una muerte
seguida de un atentado a la propiedad privada, aun cuando quien cometa ese ataque a la propiedad no
haya buscado la muerte del ofendido.
Antes de pasar a analizar los castigos establecidos para los atentados a la propiedad, resta considerar
una figura más que introduce el código. Se trata de la figura de la legítima defensa, la cual puede
volver inimputable al autor de una muerte intencional, transformándola en cierta forma en inevitable.
¿En qué condiciones puede esto ocurrir según el código penal? Una acción es definida como legítima
defensa cuando quien la realice lo haga defendiéndose a sí mismo o defendiendo sus derechos,
siempre que haya una agresión ilegítima, que exista necesidad racional del medio empleado para
impedirla o repelerla, y que no haya habido una provocación suficiente por parte de quien se
defiende (Código Penal Argentino, artículo 34, inciso 6). Si volvemos sobre el continuum propuesto
más arriba, deberíamos ubicar una muerte causada por un accionar en defensa propia, exactamente
en su extremo izquierdo, allí donde habíamos señalado la ausencia de castigo. Según vemos en este
artículo del código, no sólo una muerte intencional producida en defensa de sí mismo podría ser
considerada como una acción en legítima defensa; de igual modo se considera una muerte provocada
en defensa de un derecho propio, como puede ser el derecho de propiedad. La condición de la
necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler una agresión hacia mí mismo o a ese
derecho introduce cierto matiz que mostraría que supuestamente no puedo matar a quien me viene a
robar un celular, por ejemplo. No obstante, es una condición indudablemente ambigua: ¿cómo medir
la necesidad racional del medio empleado para impedir una acción? ¿Qué ocurre si la única forma
que tengo de que no me roben mi vehículo es pegarle un tiro a quien lo intenta, o pisarlo con ese
mismo vehículo? Es innegable que aquí estoy defendiendo un derecho, y es probable que ésa sea
efectivamente la única forma de impedir que ese derecho sea violado. Más allá de esta ambigüedad,
la cual se ve reflejada en la práctica de los jueces cuando deben castigar este tipo de acciones, lo
cierto es que, para el sistema penal, en esa muerte provocada intencionalmente no hay dolo, pero
tampoco hay culpa pues no se trata de un homicidio. Matar intencionalmente a alguien actuando bajo
la legítima defensa no es, según el código, un delito; el autor es inimputable. Podemos ver que una
muerte producida de este modo es una muerte que el sistema penal califica de forma diferente a las
anteriores, es una muerte tenida como menos terrible pues ni siquiera es criminal. Esto muestra que
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la vida como valor está aquí en tensión con otros valores que merecen ser protegidos tanto o incluso
más que ella. La propiedad privada individual es, creemos, uno de esos valores.

Atentados contra la propiedad
Exploremos ahora los castigos prescriptos por el código para los atentados contra la propiedad.
Comencemos diciendo que los atentados contra la propiedad privada más leves son aquellos
tipificados como hurto, para los cuales se establecen castigos que van desde 1 mes a 2 años de
prisión en su figura simple. Si el hurto fuera agravado, las penas se elevan, y el máximo pasa a
ubicarse en los 6 años de prisión. Una escala similar a estos últimos casos es la que se prescribe para
el robo simple, sin agravantes. A su vez, hay robos para los que las penas son un tanto más altas,
alcanzando un máximo de 10 años. Se trata de robos en despoblados, en poblados y en banda, de
robos de maquinarias, de carga transportada, o de un vehículo. Ahora bien, si el robo fuera agravado
por lesiones graves o gravísimas, si fuera cometido con arma en despoblado y en banda, el mínimo
establecido pasa a ser de 5 años, y su máximo de 15 años. Si se utilizare un arma de fuego, tanto el
máximo como el mínimo aumentan en un tercio, por lo que la pena podría llegar casi a los 20 años
de prisión. Existe todavía un atentado a la propiedad que, según el código penal, merece penas más
severas, y es el robo seguido de una muerte dolosa, el cual reclama castigos de hasta 25 años de
prisión (ya hemos hablado de esta figura más arriba).
Si como lo hicimos antes con los atentados a la vida, ubicamos estos ataques a la propiedad en un
continuum (donde el extremo izquierdo es el lugar de la “ausencia de castigo” y el extremo derecho
el lugar del castigo máximo, la prisión perpetua), podemos decir lo siguiente: los hurtos simples se
sitúan cercanos al extremo izquierdo, los hurtos agravados y los robos simples un poco alejados de
ese extremo hacia la derecha, con penas que no exceden los 6 años, y los robos de maquinarias,
vehículos, en banda o en despoblado, más hacia la mitad de nuestro continuum, con castigos que van
hasta los 10 años. Luego, deberíamos ubicar los robos con agravantes –como las lesiones graves o
gravísimas, el uso de un arma de fuego, en despoblado y en banda– del medio hacia la derecha, con
penas que se elevan hasta los 15 años, o incluso hasta casi los 20 años si hay utilización de arma de
fuego. Por último, los robos seguidos de muerte han de ser situados en un punto bastante más
cercano al extremo derecho, con penas de hasta 25 años de prisión.
A los atentados a la propiedad antes mencionados, hemos de agregar ahora la figura de la extorción
en su forma simple, y la de secuestro extorsivo, de la cual ya algo hemos mencionado. En nuestro
continuum, la primera de ellas debiera situarse junto con el robo no agravado, levemente hacia la
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izquierda del punto medio. Por su parte, el secuestro extorsivo, ataque a la propiedad así como a la
libertad, podría ser castigado con penas similares a las del robo agravado, penas que pueden alcanzar
los 15 años de reclusión –si volvemos a nuestro segmento, habríamos de ubicarlo del medio
levemente hacia la derecha. Ahora bien, en el caso de que el secuestro extorsivo tenga agravantes, las
penas prescriptas por el código jurídico son mayores y pueden ir de los 10 a los 25 años de prisión, o
de los 15 a los 25 años en caso de que hubiera una muerte culposa. De modo que su ubicación en
nuestro continuum debiera ser muy cercana al extremo de la derecha, justo donde ubicamos el robo
seguido de muerte. Cabe destacar que un secuestro extorsivo agravado no es necesariamente uno
seguido de muerte. En este sentido, a juzgar por los máximos establecidos, secuestrar una mujer
embarazada o a un hermano con el fin de pedir un rescate, podría ser casi tan grave como secuestrar
a un desconocido que termine muriendo sin que el autor del delito lo haya provocado
intencionalmente. Finalmente ubiquemos exactamente en el extremo derecho la figura de secuestro
extorsivo seguido de muerte dolosa pues, como vimos, el código prescribe condenas perpetuas en
estos casos. Se notará que, al igual que en el caso de los homicidios, los atentados a la propiedad
pueden castigarse con un amplio espectro de penas, incluso cuando no haya una muerte de por
medio. Desde un hurto simple a un secuestro extorsivo agravado sin muerte, por ejemplo, las penas
pueden oscilar entre el mes y los 25 años de reclusión.
Por último, resta introducir la figura de la estafa y la defraudación. El código prescribe entre 1 y 6
años en estos casos, y si esta última es agravada (por estafa a seguros, por circunvención de
incapaces, por uso de pesas o medidas falsas, en perjurio de la administración pública, etc.), entonces
el mínimo en la escala pasa a ubicarse en los 2 años. De este modo, puede verse que este tipo de
delito es comparable con el hurto en su forma agravada, y con el robo, en su figura simple. Ahora
bien, ya el robo de un vehículo en la vía pública, de una maquinaria, o en despoblado son delitos más
graves que la estafa. Una explicación de lo anterior podría ser la inexistencia del ejercicio de la
violencia física en una estafa, a diferencia de un robo, por ejemplo. Tal explicación permitiría
también aclarar por qué las penas prescriptas para el hurto son más bajas que para el robo. Es,
además, una explicación que cualquiera de nosotros tendería a aceptar (y con la que probablemente
estaríamos de acuerdo) pues toda acción en la que interviene el ejercicio de la violencia física es
frecuentemente más repudiada y de una gravedad mayor que una en la que no intervenga, sobre todo
si esa violencia se ejerce sobre las personas. Tal argumento puede parecer convincente para los
ejemplos anteriores, pero, ¿cómo explicar que una muerte producida en legítima defensa sea menos
grave que un hurto, o incluso que un robo donde no haya agresión hacia una persona (el robo de un
vehículo, por ejemplo)? Es claro que en cualquiera de los casos donde hay muerte, la violencia física
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ejercida es, por así decirlo, llevada al extremo, por lo que esa acción sería sin duda más violenta.
Pero, paradójicamente, el código prescribe castigos más altos para un robo que para un homicidio en
riña. ¿Cómo explicar eso entonces? Evidentemente, la fórmula que habita el sentido común según la
cual ‘mayor violencia física, mayor gravedad y rechazo’ no parecería estar vigente en todos los casos
para el código jurídico. Éste es uno de los problemas que aquí hemos intentado comenzar a
desentrañar.

Notas finales: atentados contra la vida, atentados contra la propiedad
Volvamos ahora a nuestra preocupación inicial: la relación entre el valor de la vida y de la propiedad
privada en el código jurídico. En primer lugar, hemos visto que, entre los atentados a la vida para los
que se prescriben las penas mayores encontramos aquellos en los que hay también un atentado a la
propiedad privada individual. Éste es el caso del homicidio criminis causae –donde el delito que se
desea consumar u ocultar puede ser un robo, por ejemplo– y del secuestro extorsivo seguido de
muerte dolosa. Vimos que, en ambos casos, los castigos son de prisión perpetua –al igual que para
los homicidios agravados por el vínculo, los femicidios, etc. Es decir, planear un homicidio para
consumar un robo es tan grave como que un hombre mate a su esposa, a su madre o a sus hijos. Lo
mismo podemos decir del secuestro: privar de la libertad a alguien para cobrar un rescate y luego
matar a la víctima por sentirse amenazado por la situación es tan grave, tan atroz, como matar con
alevosía a un amigo, por ejemplo. Ahora bien, vimos que hay también otros dos delitos para los
cuales las penas van hasta los 25 años de reclusión: se trata del robo seguido de muerte y del
secuestro extorsivo seguido de muerte culposa. Si en los casos anteriores las muertes son dolosas,
producidas intencionalmente, en estos últimos no necesariamente ocurre de este modo (en el
secuestro extorsivo, la muerte es culposa, y en la figura del robo seguido de muerte puede serlo).
Asimismo, y en términos lógicos (y temporales), se trata en primer lugar de atentados a la propiedad,
y luego de atentados a la vida. De hecho, como habíamos remarcado antes, el lugar que les
corresponde en el código es aquel reservado para los atentados a la propiedad, y no a la vida. No
obstante, y paradójicamente, los castigos prescriptos en tales casos son bastante más altos que los
que establece el código para el homicidio simple o el homicidio en riña, en los cuales hay no sólo un
atentado a la vida sino también dolo. La afirmación del homicidio como el peor de los crímenes por
tratarse de un atentado a lo que suponemos como el valor más sagrado e intocable en nuestra cultura
se ve ciertamente puesta en duda por lo anterior, lo cual muestra la gran importancia que también
tiene el valor de la propiedad privada individual en la escala valorativa del sistema penal.
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Asimismo, esto es visible si comparamos atentados contra la vida y atentados contra la propiedad en
los que no haya muerte. El máximo establecido para un homicidio en riña en donde no se utilice un
arma de fuego es idéntico al máximo prescripto por estafa o para un hurto agravado. Y es un máximo
muchísimo menor a aquel que se establece para un robo en despoblado y en banda donde no hay
muerte alguna. Algo similar podemos decir de un homicidio producto de una pelea interpersonal
callejera para el cual se prescriben castigos muy similares a los del robo con arma de fuego en los
que no se produzca ninguna muerte. Entonces, ¿cómo explicar que haya homicidios dolosos que sean
valorados por el código como ‘menos graves’, ‘más leves’, que un atentado a la propiedad? ¿Puede
en ciertos casos un robo ser una acción más violenta, más repudiable, que un homicidio?
Si pretendemos explicar lo anterior, debemos pues indagar en torno a la relación que existe entre el
valor de la vida y el valor de la propiedad privada individual para el sistema penal contemporáneo.
Relación que se muestra por demás compleja, pero que da cuenta de que la propiedad privada ocupa
un lugar ciertamente alto en la escala valorativa del sistema penal, y que puede, y efectivamente está,
en muchos casos más protegida (a través de los castigos penales) que la vida. Es que, tal como hemos
visto, el valor de la propiedad disputa en muchos casos ese lugar supremo en el que tendíamos a
ubicar el valor de la vida.
Finalmente, quisiéramos insistir en que no se trata aquí de sostener que el análisis del código jurídico
baste para analizar exhaustivamente cómo se castigan los atentados a la vida y a la propiedad. Se
trata simplemente de un primer paso ineludible en esa dirección. Resta ver, entonces, cuál es el modo
efectivo en que se imponen estos castigos, modo que, como dijimos, no puede ignorar estos marcos
que le sirven como orientaciones generales.
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La violencia policial en Rosario
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INTRODUCCION
Aunque reinstalada la democracia, y en cierta medida consolidada, la violencia
institucional sigue siendo un problema grave dentro de la sociedad argentina en
general, y en particular la que se despliega sobre los adolescentes de las clases
populares. Podemos verificar hoy la represión indiscriminada, al accionar ilegal de los
cuerpos de seguridad y el abuso en la aplicación de la coacción por la fuerza de las
distintas agencias legitimadas para hacerlo, recuperan antiguos bríos y costumbres ya
archivadas que se habían instalado en la comunidad durante la última dictadura cívico –
militar.
Determinadas manifestaciones espontáneas que pueden recogerse en los más
diversos ámbitos de la comunidad, confirman que la violencia institucional es una
práctica con un alto grado de consenso social y un elevado nivel de funcionalidad a un
sistema de persecución penal que de otro modo no podría operar como lo hace hoy.
Sería sencillo narrar algunas historias tortuosas que describieran varios de los
cotidianos abusos policiales que sufren los jóvenes en la ciudad de Rosario; detallar,
una tras otra, todas esas prácticas de las fuerzas de seguridad que, día tras día, hacen de
aquel viejo anhelo de la dignidad humana precisamente eso: un ideal que todavía está
muy lejos de convertirse en ese punto de partida mínimo para la convivencia que, hace
ya más de dos siglos, fue imaginada en un locus histórico-geográfico que se creía
iluminado. Porque, si de derechos humanos se trata y si escribimos desde
Latinoamérica, resulta difícil –si no absurdo- revisar los últimos años y, aunque no sea
más que con una mueca de satisfacción, recordar los logros obtenidos. Por el contrario,
leer los periódicos, repasar los informes sobre la situación, caminar por cualquier
suburbio, son experiencias que sirven como relatos fatales, como textos definitivos del
escaso valor con el que se cotiza en el extenso mercado de la región, en las distintas
bolsas nacionales, la dignidad de un latinoamericano.
¿Dónde ha debido ser olvidada, entonces, aquella convicción primera que
muchos viejos luchadores de los derechos humanos sintieron como un mérito propio,
cuando la reinstauración de diversas democracias se presentía como el inicio de un
recorrido en favor de los derechos individuales? Y en esta pregunta retórica queda
encerrada la tristeza que provoca la marcha atrás o, en el mejor de los casos, el
estancamiento que siguió a aquel intento por la efectiva vigencia de todos nuestros
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derechos. Tal vez la descripción de este “estado de cosas” latinoamericano sea un tanto
pesimista, pero en ningún caso quiere ser escéptica o apocalíptica. De lo que se trata es
de reconocer que la superación de la dictadura como forma de gobierno no estuvo
acompañada de un abandono de ciertas prácticas autoritarias; de asumir que, en muchos
casos, el abandono de la aplicación de torturas a los enemigos políticos y la erradicación
de la práctica de la desaparición de personas no significó el destierro del control por el
terror. La necesidad de fortalecer el respeto por el otro en las instituciones
fundamentales que hacen a un Estado de derecho sigue intacta.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL. CONTENIDO
Y es en este contexto en el que vale la pena centrar la atención en la violencia
institucional. Entendemos como violencia institucional a todos aquellos actos realizados
por las agencias legitimadas por el uso de la fuerza cuando en la realización de estas
facultades la institución se exceda en su ejercicio. Puede tratarse tanto de una aplicación
más gravosa como de una arbitrariedad o discrecional manifiesta que constituya un
hecho ilícito. En algunos casos será sencillamente un accionar delictivo, pero en otros,
podrá existir normas jurídicas de baja jerarquía que avalen este accionar violento; sin
embargo, ambos casos tendrán en común el no respetar los derechos humanos. Si bien la
inclusión de reglas jurídicas como forma de violencia institucional es discutible, para el
alcance de este trabajo no pueden ser obviadas puesto que representan la forma de
legalizar cierto tipo de acciones que, por sus consecuencias, son muchas veces tan
dañinas como algunas formas de represión indiscriminada del aparato policial. Si bien la
terminología de “violencia institucional” es más amplia que la específicamente referida
a la “violencia policial” en esta ponencia utilizaremos a ambas como sinónimos.
En todos aquellos sucesos diarios de violencia institucional, se corrobora esa
percepción de que la vida, la integridad física, la libertad ambulatoria, no tienen mayor
sentido para nuestro Estado. Pero no se trata de narrar noticias que, situando los hechos
en una fecha o en un lugar, dándole nombre a la víctima o al victimario, de lugar a un
desplazamiento de responsabilidades. En muchos casos, la focalización del problema en
ciertos emergentes ha facilitado la repartición de culpas en identidades ajenas. En el
supuesto de la violencia institucional, la descripción de la formación y la práctica
autoritaria de las fuerzas de seguridad y el señalamiento de ciertos funcionarios como
artífices o apañadores de ciertas formas “policiales” de hacer justicia por mano propia
han hecho las veces de caracterización final de una cuestión cuyos elementos
estructurales sólo se consideraron tangencialmente.
También es importante dilucidar cuál es el grado de consenso, de respaldo, que
nuestras sociedades brindan a las distintas prácticas violentas de los organismos
estatales encargados de la seguridad. A partir de esta asunción de roles de todos los
involucrados será posible volver a idear un ejercicio del poder punitivo del Estado que
garantice el tratamiento de todos nosotros como sujetos con derechos.
PEQUEÑA HISTORIA
En este trabajo nos limitaremos a la ciudad de Rosario, incluyendo a la franja
suburbana que la rodea, provocando el pánico de muchos habitantes del centro que
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cada día tienen más miedo de terminar asfixiados por ese abrazo circular. Justificada la
parcialización temática y especificado el alcance geográfico de este trabajo, es necesaria
una localización en el tiempo de la cuestión de la violencia institucional en la Argentina
actual y, para ello, será necesario remitiremos, aunque sea brevemente, a la historia de
la última década.
En menos de veinte años hemos pasado de un protagonismo auspicioso de los
derechos humanos a una sociedad en la que cada uno debe proteger su propia integridad
física apelando a los medios de comunicación.
Con el decaimiento del último gobierno de facto y con la reinstauración de la
democracia, las fuerzas de seguridad sufrieron un evidente desmedro en su capacidad
para actuar arbitraria y discrecionalmente. Eran tiempos de auge para la denuncia contra
los organismos de represión y, consecuentemente, esta vidriera que los exponía
provocó, aunque no más que por un tiempo efímero, cierto contralor público (en el
sentido más amplio del término) de las instituciones encargadas de mantener la
seguridad y un orden que ya había pasado a segundo plano. Sin embargo, este período
durante el cual los derechos humanos gobernaron la escena política nacional fue breve.
Sin embargo el corto reinado ha dejado huellas a partir de las que todavía hoy es posible
insinuar un camino, pero diversos factores confluyeron para esta pérdida de
protagonismo, para un relegamiento social en el que las garantías individuales pasaron a
ser un producto de bajo consumo interno. Influyeron en esta huida de los derechos
humanos de la escena social una serie de circunstancias tales como:
1- la sanción de leyes: Ley de Punto Final, Ley de Obediencia Debida, Indultos;
2- una despreocupación del Poder Legislativo que, inmerso en sus propias reglas
corporativas, olvidó la desprotección legal de la mayoría de los ciudadanos en
cuestiones vinculadas a los derechos civiles;
3- un activismo judicial que, poco a poco fue transformándose en una pasividad
signada por las decisiones ajenas a las que no se animó a contradecir;
4- una falta de adecuación de muchos organismos de derechos humanos que no
supieron adaptar su nueva función a las necesidades de una comunidad que
había cambiado sus reglas de juego;
5- dilaciones en las investigaciones judiciales y falta de impulso de los fiscales; o
directamente la no investigación de los policías involucrados, intentos por
descalificar los hechos de manera menos gravosa que la que correspondería y de
cerrar las causas con juicios abreviados, esto es sin investigación
6- por otro lado la sociedad en su conjunto fue desilusionándose de lo que creía que
iba a ser la solución de todos sus problemas y, ahogada en una crisis económica
cada vez más profunda, fue dejando de lado todas aquellas cuestiones que
parecieron secundarias.
En el campo específico de la violencia institucional, ese cada vez más profundo
olvido en el que fueron cayendo los derechos humanos debe ser considerado como
el desaprovechamiento de una oportunidad sentaran las bases para un esquema
democrático en la organización de las fuerzas de seguridad al tiempo que propiciara
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una práctica judicial que recuperara algunos de los artículos archivados en la
Constitución Nacional o los pocos usados del Pacto de San José de Costa Rica.
En la década del 90´ el pedido por el ejercicio de una persecución penal
respetuosa de los derechos individuales fue trasladándose de un Poder Ejecutivo
sordo a un Poder Judicial cuyo segundo plano dentro de la escena política parecía
albergar alguna posibilidad de respuesta. El recuerdo del Juicio a las Juntas, donde
fueron televisadas las instancias más importantes del mismo, hizo pensar que con el
retorno de la democracia, el Poder Judicial se había decidido a resguardar los
derechos humanos, sumado a la falta de interés de un poder político que ya se había
demostrado como débil al momento de enfrentarse con los organismos de seguridad,
impulsaron a los ciudadanos cuyos derechos elementales habían sido agredidos por
alguna de esas instituciones dependientes de ese mismo Poder Ejecutivo a golpear
las puertas de los tribunales. Sin duda, con ese traslado del reclamo, los habitantes
de la ciudad de Rosario le dieron una clase de instrucción cívica a muchos políticos
que en situaciones similares prefirieron ir a la búsqueda de otros aliados.
Así las cosas, la, alternativa a la violencia institucional parecía haber encontrado
una respuesta republicana. Sin embargo, una vez más, la falta de decisión del Poder
Judicial sumada a la connivencia natural de las distintas agencias que intervienen en
el sistema penal, provocó que el pedido fuera desoído. Los jueces fueron reticentes a
aplicar la ley a los miembros de las fuerzas de seguridad, dilataron los procesos, y
silenciaron en forma cómplice todos aquellos sucesos que delataran la violencia
diaria que domina a la práctica policial. Cansados, exhaustos en ese peregrinar del
reclamo, que aquí no se individualiza pero que en la realidad tuvo nombres y
apellidos, padres, madres, hermanos, en su mayoría agotando los escasos o no tan
escasos recursos familiares, enfrentándose diariamente con el miedo o la amenaza
certera, las víctimas de la violencia policial se quejaron, todavía en su intento de
darle una solución democrática a su problema, ante los medios de comunicación.
Primero en periódicos barriales que con su compromiso fomentaron una nueva
forma de protesta y, después, ante aquellos medios masivos de comunicación. En
ellos depositaron, y depositan todavía hoy, una de sus últimas esperanzas. Otra está
en ellos mismos, en la unión y el respaldo de todos los afectados por el accionar
ilegal de las fuerzas de seguridad. Recorriendo el mismo trayecto de muchísimos
reclamos sociales vernáculos, se dejó de lado el rol de las organizaciones generales
– partidos políticos, sindicatos, etc.- como aglutinadores de expectativas y se dio
paso a la unión provocada por un interés específico en común.
CASOS TESTIGOS
La violencia institucional puede ser pensada como un resabio de un frondoso
pasado autoritario de gobiernos militares o como un presente con causas propias y con
una vitalidad y proyección de futuros difíciles de explicar con sólo mirar atrás. El
empeoramiento de la situación en los últimos años nos obliga a reconocer a los abusos
de las fuerzas de seguridad como un elemento constitutivo de la democracia argentina
de estos días. Y si reconocemos la trascendencia y la continuidad del problema será
necesario dejar de lado aquellas simplificaciones que logran situar rígidamente el
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problema en algún sitio determinado del tejido social. Esta perpetuación de la práctica y
cierto tipo de exteriorizaciones de apoyo nos deben llevar a advertir el alto nivel de
consenso con el que cuenta, aquí y ahora, la violencia institucional.
Tres casos pueden ejemplificar lo que venimos manifestando:
-Franco Casco: Desapareció el 6 de octubre de 2014 luego de haber estado detenido en
la comisaría 7° de Rosario, provincia de Santa Fe y fue encontrado su cuerpo sin vida en
el Río Paraná. La policía provincial que golpeó a Franco durante su detención no pudo
explicar cuándo y cómo liberó al joven. Como sucede en estos casos, el desempeño de
la fiscalía convalida y encubre las graves irregularidades policiales. El fiscal que
recibió la denuncia el 12 de octubre, no activó la investigación hasta que el caso
comenzó a ser replicado por medios de comunicación. El tiempo perdido en la
investigación condiciona el esclarecimiento del caso. Las autoridades policiales
provinciales sólo se expresaron a través del Secretario de Control de Seguridad, que
declaró a la prensa que varios testigos habían visto a Franco con vida durante la
búsqueda. Esas personas fueron acercadas a la fiscalía por la oficina de asuntos internos
de la policía santafesina. Los resultados de la autopsia indican que el cuerpo de Franco
permaneció en el agua por varios días. La veracidad (y la intencionalidad) de los
testimonios aportados por la propia policía, en estas circunstancias, quedan bajo
sospecha. Aun así, desde el gobierno provincial se convalidó esta información.
-Brian Fernández (15 años): el calvario de Brian comenzó el 22 de agosto de
2015 cuando salió a dar una vuelta en moto con un amigo. Al llegar a una esquina del
barrio, un ex policía los amenazó que si seguían haciendo explosiones con las válvulas
de la moto los iba a matar. Al dar la vuelta a la manzana, el hombre disparó cinco tiros
hiriendo a Brian, quien quedo tumbado en el asfalto y tuvo que ser hospitalizado de
urgencia.
Según la reconstrucción que hizo el Ministerio Público de la Defensa (MPD), los
policías que llegaron al lugar levantaron la moto y la trasladaron hasta la puerta de la
casa del agresor, dispararon contra el frente y “plantaron” un arma modelo Bersa calibre
22 para inculpar a los jóvenes. El 9 de diciembre el chico brindó testimonio en la
fiscalía, sufriendo días más tarde un allanamiento ilegal en su casa. El hostigamiento
continuó con una detención arbitraria y una lesión producto de un disparo de escopeta
con postas de goma efectuado por un policía que lo interceptó en la calle.
Se organiza un Comité con Seguridad Comunitaria y la Subsecretaría de
Derechos Humanos, dándole intervención a la Dirección Provincial de Niñez, a fin de
buscar la manera de visibilizar el caso y para resguardar la integridad física del niño.
El 28 de abril de 2016, un patrullero volvió a encerrar a Brian, llevándolo a la
Comisaría 18° donde fue hostigado, golpeado y no le entregaron ni los alimentos ni la
ropa que le había acercado su madre y manteniéndolo incomunicado desde las 8 hasta
las 21hs , momento en el cual es trasladado al IRAR.
-Valentín Reales: adolescente de 15 años, que vivía en Gabín 9 y se animó a denunciar
y enfrentar a una banda narco que operaba en la zona. Los vecinos relataron que en el
barrio la banda denominada “Los Cuatreros” comenzó a vender droga en el año 2007 y
recién fue desarticulada en 2016 tras numerosos allanamientos. La formación de esa
banda fue posible gracias a la connivencia policial. En la zona era un secreto a voces
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que la policía de la Comisaría 18 recibían coimas para no perseguir a los vendedores de
droga.
Valentín desapareció el 15 de noviembre de 2016. Había sido detenido en varias
ocasiones desde abril de 2016 en razón de su alegado involucramiento con alguna de las
bandas de narcotráfico supuestamente manejados por la policía de Santa Fe. En ocasión
de esas detenciones habría sido trasladado a la Comisaría 9° cercana a su domicilio.
También habría sido detenido por orden de un fiscal con competencia exclusiva en
causas de mayores, en el mes de junio de ese año y fue trasladado a la Comisaría 18° sin
dar intervención a la Dirección de Niñez ni al Juzgado de Menores. Durante esas
detenciones el niño fue víctima de torturas. En la escena política se da una discusión
respecto de la cantidad de horas en las que cualquier sujeto puede ser detenido
arbitrariamente por la policía. En ningún caso se cuestiona en sí misma la facultad de
detener sin razones con el mero pretexto de la “averiguación de antecedentes”. Para el
gobernador Lifschitz “…los casos de abuso y corrupción policial que se investigan en
Santa Fe están dentro de la normalidad”.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución
34/16 sentenció que el gobierno de Santa Fe “incumple su deber de detectar, prevenir,
sancionar y erradicar la tortura en la provincia y reparar y rehabilitar a las víctimas”
publicado por Rosario Plus en el artículo “El calvario de un chico- Abuso Policial” del
26/4/2017.
El Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia perteneciente a la
Defensoría de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Santa Fe, en la publicación
“Entre Ausencias y Violencias” manifiesta que en el análisis de las noticias dadas por
los medios de comunicación “Dentro del , violencia en el ámbito familiar, violencia
entre pares en el ámbito escolar, violencia de género, violencia institucional,
hostigamiento policial, desaparición forzada, hechos de violencia relacionados a
economías delictivas y niños, niñas víctimas de balas perdidas en tiroteos o
enfrentamientos. Las referidas a violencia institucional representaron el 9,4% del total
sobre violencias, y dan cuenta de hechos gravísimos que ocurrieron entre 2016 y
2017”.
El hecho de que los jóvenes fueran inocentes fue el punto de partida para la
protesta; sin embargo, determinados aspectos no del todo aclarados respecto de la vida
íntima de estos chicos habilita la posibilidad de creer en una suerte de creación de esta
inocencia (Gingold 1991). Es decir, está claramente probado por los hechos que los
chicos no estaban haciendo nada al momento de ser acribillados y la tesis es que fue
necesario para lograr el respaldo social demostrar también que ellos nunca habían hecho
nada.
Policía, justicia y poder político aparecen como los elementos que posibilitan
tanto las prácticas violentas como la impunidad posterior en estos casos extremos. Por
otro lado la sociedad parece estar divida entre aquellos directamente perjudicados y
algunos sectores sociales que los acompañan en sus reclamos, y una inmensa mayoría
de desinformados y despreocupados vecinos, que recuperan la violencia institucional
como una forma de alcanzar la tan preciada seguridad individual. Distribuidos en el
campo de batalla, cada uno protege su propia espalda; pero cada día es más riesgoso
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para quienes no usan armas abandonar la trinchera, aunque no sea más que por un
instante. Esta descripción que intenta repetir el esquema que dominó a la sociedad
argentina durante los años de represión militar no quiere remitirse a estereotipos
clásicos de enfrentamientos intracomunitarios, sino que lo que busca es insistir en el
estancamiento, en el punto muerto en que ha caído esta sociedad en lo que se refiere a
preocupación por los derechos ajenos. De lo que se trata es de identificar una tradición
que parece ser inmune al paso del tiempo y a las experiencias trágicas.
Independientemente de esta caracterización que reconoce en la violencia
institucional un componente cultural decisivo para su configuración actual, hay otra
cuestión: la funcionalidad que estas prácticas cumplen para el desarrollo de nuestra
cotidianidad, reconociendo ciertas actitudes que son inherentes a ciertas formas de vida
comunitaria.
El primer nivel de esta funcionalidad estará referido a los beneficios que a
ciertos sectores del poder acarrea una práctica continua y sistemática de la violencia por
parte de los organismos de seguridad. Así, muchas veces, el ejercicio ilegal de la
violencia es el único mecanismos para la consolidación de algunos privilegios escasos
de legitimidad. Otro nivel, aunque con un claro valor simbólico de esta “utilidad” de la
violación de los derechos humanos estará en la estructura de una forma de vida en la
que el desprecio por el otro es constitutivo de un modo de relacionarse. En este sentido,
la consolidación de un esquema en el que la urbe no es más que un amontonamiento de
desconocidos, se verá favorecida por el ejercicio violento e ilegal de la ley y el orden, de
modo tal que ni siquiera sea posible hallar algún grado de comunidad en aquellos sitios
institucionales encargados de asegurarla y mantenerla; quizá, para no contradecir la
prohibición que sólo justifica la “ley de la selva” en la selva misma. Tampoco es posible
imaginar soluciones drásticas para la violencia institucional en los supuestos en que ella
es un requisito para la continuidad de ciertas funciones sociales. Sin embargo, de la
diferenciación de ambos niveles dependerá que no confundamos el perro con la rabia o
la rabia con el beneficio económico de quien es el único expendedor de vacunas; o
viceversa.
LA JUSTICIA ANTE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
La agencia judicial es una de las bisagras fundacionales que posibilitan y
facilitan la perpetuación de una situación como la actual. No debe inferirse del rol
desempeñado por los tribunales en el acompañamiento de la violencia institucional, que
el Poder Judicial sea el único culpable o el principal referente.
Se debe hacer una distinción inicial en lo referido a la actuación de la justicia: en
una primera etapa, una de las mayores facilidades que encuentran las agencias de
seguridad para desarrollar una labor arbitraria con un alto grado de violencia
discrecional está dada por una legislación inocua para el contralor y la eventual
punición de este tipo de conductas. Extensas incomunicaciones – avaladas por el
Código de Procedimientos- que aíslan al detenido dejándolo a merced de algún
comisario o su subalterno, encierros preventivos determinados legalmente sin
posibilidad de revisión judicial que someten a los procesados a la vejación cotidiana que
es estructural a todas la unidades penitenciarias latinoamericanas y edictos policiales
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cuya confección legal, juicio y ejecución de la pena están en manos de la policía, son
algunos de los ejemplos que vienen a ratificar una legislación favorable a los abusos de
las fuerzas de seguridad. La responsabilidad de la agencia judicial en la aplicación de
estas leyes se vincula con una inactividad que no hace uso de las facultades
constitucionales de impugnar una norma que no respete los derechos humanos y con su
escasa, nula o contraproducente actuación en la preparación y conformación final de
todas estas normas que después, asimiladas silenciosamente por los jueces, facilitarán el
accionar cotidianamente violento del aparato de represión.
Pero, además de esta culpa por omisión, el sistema judicial carga aún más las
tintas con una serie de prácticas esparcidas por todo el aparato de justicia que, cuando
no la favorecen, son directamente constitutivas de la violencia institucional. Este es el
caso de la convalidación judicial de las detenciones ilegales , o cuando no hace lugar a
las denuncias por malos tratos o no persiste en la punición de sus autores, en la
habilitación judicial – por ejemplo a través de la entrega de órdenes en blanco firmadas
por el juez- a las intromisiones arbitrarias en los domicilios particulares, en la violencia
que significa “condenar preventivamente”, aun en los casos en que la ley habilita al juez
a disponer la libertad durante el proceso, a un sujeto por el solo hecho de estar acusado
de un delito, en la justificación de las indignas condiciones de detención a que son
sometidos tanto condenados como procesados. En todos estos casos, ya no se trata del
árbitro que no impide que el más grandote aplique sucesivos golpes bajos sino que,
personalmente, es el juez el que toma por la espalda al más débil para que continúe la
golpiza.
Se creyó que con el sólo hecho de recuperar la legalidad institucional era
suficiente para desterrar las prácticas autoritarias, que una modificación normativa era el
más acabado reaseguro contra un pasado de violencias. Este error no estuvo sólo
vinculado con la violencia institucional, lo mismo se imaginó con el dictado de leyes
contra la agresión a la democracia o a la violencia en los estadios deportivos.
Obviamente en estos casos no se trató solamente de una cuestión de ingenuidad,
también hubo, en algunos casos, intención de crear un discurso simbólico que, a través
de leyes, sirviera como pantalla para la perpetuación de ciertas cosas tal como estaban.
Pero es importante reconocer que tal comportamiento sí existió en ciertos ámbitos y con
un importante respaldo social (sobre todo a partir de algunas organizaciones
intermedias) de realizar la labor judicial en forma eficiente, sin embargo, aun asumiendo
que para revestir esta situación es necesaria la voluntad política que avale un Poder
Judicial efectivo, en todos los casos esta funcionalidad requiere de una respuesta
pragmática que haga a un lado la conveniencia del trato violento como ejercicio de los
poderes constituidos. Parecería que esta es una forma de poner el caballo delante del
carro, aunque todavía no sepamos qué es lo que habrá que cargar en la parte trasera.
¿QUÉ HACER?
Se han esbozado algunas propuestas para una irrupción cautelosa en el aparato
de justicia con el fin de limitar la violencia institucional, que deben pasar por distintas
etapas: la posibilitad cierta de abordar la situación estará determinada por una
investigación acerca de los componentes del consenso social de modo tal de decidir
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cuáles serán las reservas a llevar en el carro que ya sabemos quién impulsará; mientras
tanto, las posibilidades de acción deberán limitarse a la elaboración de recaudos
mínimos que, al menos, detengan el incremento de la cantidad de víctimas de estos
delitos.
Pasaremos a enumerar algunas de estas propuestas. En primer lugar encontramos
que la publicación de los casos y del contexto genérico en que ellos se insertan se ha
demostrado como una alternativa explorable: que se esté hablando de una violencia
difícil de justificar racionalmente abre la posibilidad para lograr ciertas alianzas con
algunos discursos que circulan tanto en los medios masivos de comunicación como en
el sentido común.
Con esta difusión, lo que deberá intentarse es describir una situación fáctica para
que, a partir del conocimiento de ella, aquellos a quienes todavía les es ajeno este
problema, puedan, aunque no sea más que por un interés propio situado en algún futuro
próximo, sino respaldar a quienes reclaman, al menos dejar su silencio o preferirlo a una
exteriorización represiva. Una búsqueda de respaldo a través de esta realidad es la que
puede reconocerse en la primera actividad desplegada por la Comisión de Familiares de
Víctimas de la Violencia Institucional de la ciudad de Buenos Aires, que en su primer
acto público se repartieron volantes con la leyenda “A mi hijo ya lo mataron, cuidemos
al tuyo”. Acciones como ésta no deben entenderse como un logro en sí mismas; por el
contrario, sólo deben ser consideradas como un presupuesto necesario para la
realización de objetivos más ambiciosos. Una adecuada circulación de las noticias sobre
violencia policial es la única forma que tenemos de asegurarnos que muchos de
nuestros interlocutores desinteresados sepan de qué estamos hablando.
Una parcial difusión del problema ha provocado lo que aquí se vislumbra como
otra importante alternativa para un principio de mejoramiento: la acción conjunta de
todos los perjudicados.
Es obvio que de ninguna de estas actividades será posible identificar logros
precisos o mejoras inmediatas. Antes bien, deben ser consideradas como meros puntos
de fuga de una situación riesgosamente establecida, como formas de desarticular ciertas
prácticas funcionales que día a día se retroalimentan dentro de un esquema de “ayuda
mutua” en el que una arbitrariedad policial fomentada por todos definirá quiénes serán
los nuevos chivos expiatorios que expiarán la culpa de la inseguridad urbana. De este
modo, incomodando al cómplice pasivo y denunciando al activista inmerso en una
trama compleja a la que no se pide entrar ni se sabe cómo salir, tal vez se quiebren
algunas alianzas cuyas rupturas provoquen, sino una caída estrepitosa, al menos un
murmullo que revele una dislocación.
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Resumen: Argentina ha sido testigo en las últimas décadas de amplios discursos, políticas y
estudios en derechos humanos con perspectiva de género que pretenden contrarrestar el
incremento de violencia que afecta profundamente a las mujeres. A pesar de ello, nuestro país
manifiesta un índice elevado de violencia de género. Múltiples investigaciones en la temática
han abordado el estudio del delito desde la perspectiva de la víctima para la prevención,
erradicación y sanción de la violencia contra la mujer. Sin contrarrestar la importancia de los
aportes de dichos estudios, nuestra ponencia propone reflexionar sobre un aspecto poco
problematizado en la literatura académica, el cual se enfoca en “el autor y/o autores” que han
ejercido y perpetuado delito contra las mujeres, particularmente, en aquellos delitos tipificados
penalmente como “violencia de género”. En efecto, procuramos en este trabajo realizar un
“estado de arte” sobre los antecedentes académicos que desde la criminología han abordado la
violencia de género desde la perspectiva del autor para ponderar tanto las contribuciones como
limitaciones teóricas. Particularmente, proponemos abordar la problemática desde tres enfoques
diferenciados de la criminología, para comparar los presupuestos epistemológicos que definen el
autor del delito, la manera en que comprenden la relación entre la víctima y victimario, como la
ponderación de aspectos sociales e históricos en tanto trayectorias de los sujetos, a saber: la
corriente psicopatológica, la teoría del control funcionalista y la teoría del poder crítica El
estudio se enmarca en un grupo de investigación colectivo que se encuentra actualmente
desarrollando su fase exploratoria en la investigación, por lo que sus resultados son preliminares
en la temática. El análisis de la violencia de género desde la perspectiva del autor puede
colaborar en comprender las complejas relaciones entre la víctima y el victimario, como
asimismo, contribuir a reflexiones sobre la violencia estructural que sufre la mujer en la
sociedad.
Palabras claves: violencia de género, autor del delito, estado del arte, interdiciplinas
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Abstract: The violence against women is promoted by different human rights international
legal standards and recommendation made to Argentina from a gender perspective. The problem
of violence against women is far from being solved. In Argentina over the past few years the
problem has grown to unprecedented scales. Different studies focus on the victim and had
contributed to prevent and eradicate violence, the perspective of the author who committed
violence is rarely explored. Hence this study seeks to elaborate a theorical approach to compare
the different criminology cosmovition focus on the author who perpetrates the crime. We
proposed to compare the limits and contribution of the different theorical insights from the
functionalist, critical power and psychopathology. This collective research is in exploratory
stage and the result are preliminaries.

1. INTRODUCCIÓN
Argentina ha sido testigo en las últimas décadas de amplios discursos, políticas y
estudios en derechos humanos con perspectiva de género que pretenden contrarrestar el
incremento de violencia que afecta profundamente a las mujeres. La violencia ejercida
por los varones hacia las mujeres se reconoce como un problema de alta relevancia
social además de constituir un importante reto para el desarrollo de investigaciones
como de políticas públicas (Gherardi,2010, Birgin 2000, Asensio, 2010).
Como agenda prioritaria en Argentina y siguiendo los lineamientos internacionales, se
sancionan diversas normativas que abordan y previenen la violencia de género
ponderando distintas perspectivas. Por un lado, la primera ley sancionada en 1994 es la
ley 24.417 “violencia familiar” que responde al ámbito nacional y comprende por
violencia, física y psicológica, ejercida en el seno familiar. Por otro lado, en el año
2009, se sanciona 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
interpersonales” que incorpora los parámetros de la Convención de Belém do Pará y da
cuenta de un cambio de paradigma en el enfoque de la violencia de género, puesto que
adopta una perspectiva integral al ampliar el ámbito de aplicación a sus distintas
manifestaciones. Por último, en 2012 se sancionó la ley 26.791 que incorporó al
Código Penal la figura del femicidio como agravante de homicidio (Art 80 inc 11, 12,
del Código Penal).
La ponencia pretende ampliar las miradas hacia un abordaje interdisciplinario e
integrador sobre la temática. Se justifica dicha decisión al menos, por dos cuestiones
relevantes a considerar: por un lado, los abordajes parciales en investigaciones con
respecto al autor que ha cometido el acto violento y por otro lado, la falta de
articulación de miradas interdiciplinarias para la comprensión integral de la
problemática estructural. De allí, que nuestra ponencia propone reflexionar sobre un
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aspecto poco problematizado en la literatura académica, el cual se enfoca en el perfil del
“autor” que ha perpetrado delito contra las mujeres.
En este sentido, el presente trabajo aborda transversalmente cuatro elementos que
tensionan las disciplinas, penales, psicológicas, y sociológicas, a saber: los elementos
micro o macro para comprender al “autor” del delito; los presupuestos que hacen a
la violencia de género; la concepción de persona, sexo y género; la ponderación o no
de elementos contextuales-históricos. Para ello, nuestro trabajo se estructura de la
siguiente manera: la primera parte, presenta los aspectos relevantes de la investigación
grupal que nos encontramos desarrollando, la segunda parte, reflexiona sobre los
aportes y miradas de las disciplinas seleccionadas con respecto al autor del delito de
violencia de género, y por último, presenta una reflexión final desde una visión integral
sobre las contribuciones de las diciplinas al fenómeno bajo estudio.
2. CONSIDERACIONES SOBRE LA INVESTIGACIÓN
Nuestra ponencia conforma parte del desarrollo de una investigación grupal, la cual
parte de reflexionar sobre un aspecto poco problematizado en la literatura académica, el
cual se enfoca en el perfil del “autor” que ha perpetrado delito contra las mujeres,
particularmente, procura analizar a los victimarios sobre los que recaigan resoluciones
que impliquen mérito de sospechas suficientes sobre la existencia del hecho o su
participación, dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba desde el año 2012-2017 por
delitos directamente relacionados con “violencia de género”.
Para el desarrollo del mismo partimos de metodologías, cuantitativa como cualitativa,
mediante la combinación de múltiples fuentes de datos, métodos y técnicas para estudiar
el objeto de investigación propuesto. Aplica la triangulación de los métodos de
investigación con el propósito de reducir las limitaciones propias de cada una de las
metodologías de análisis. En consideración de los objetivos, generales y específicos, la
estrategia de abordaje cualitativa, de diseño inductivo, posibilita la interpretación y
aproximación empirista al proyecto de estudio (Sautu 2005; Vasilachis; 2006, Facio;
1999) esto es, el acceso al material empírico (recolección de datos cualitativos) y su
análisis (interpretación y comprensión).
Actualmente nos encontramos desarrollando la fase exploratoria de la investigación por
lo que nuestros resultados son preliminares. En esta fase pretendemos reflexionar sobre
la discusión de antecedentes teóricos relevantes de la temática. Nuestro desafió es
mostrar un estado de arte de los antecedentes, estableciendo un diálogo con de cada una
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de las disciplinas seleccionadas, para abordar el análisis del “autor” que ejerce violencia
de género. La inclusión de la perspectiva de género nos permite analizar el impacto
diferencial de una práctica, proceso o institución sobre varones y mujeres y la forma en
que se legitiman, refuerzan o revierten las relaciones jerárquicas entre ellos. En la
presente ponencia la perspectiva de género es fundamental ya que nos permite el
análisis del autor responsable de violencia hacia la mujer, comprendiendo lo femenino
como una posición que excede a la mujer y refleja en trazos brutales y violentos la
organización jerárquica habitual en las relaciones femenino-masculino en la sociedad en
general, es decir bajo la mirada de la “dominación masculina1”.
3. APORTES Y PESPECTIVAS DE LAS DICIPLINAS SOBRE EL AUTOR DE
VIOLENCIA DE GÉNERO
Los aportes y contribuciones desde las ciencias penales, la psicología y la sociología
con respecto al abordaje del autor que ha cometido violencia de género ha dado lugar a
multiplicidad de miradas y lecturas sobre un mismo fenómeno, que muchas veces se
complementan y otras se distancian. Este apartado procura reflexionar entorno a cuatro
elementos que transversalmente dialogan y se tensionan en las disciplinas
seleccionadas, a saber: los elementos micro o macro para comprender al “autor” del
delito; los presupuestos que hacen a la violencia de género; la concepción de persona,
sexo y género; la ponderación o no de elementos contextuales-históricos.
Los elementos que se ponderan para el análisis del autor responsable de la violencia de
género, desde el área penal como desde la psicología, parten de una perspectiva
individual del fenómeno. Así, en el área penal, bastos antecedentes ponderan el análisis
del autor fundado desde la perspectiva positivista que se presenta como dominante en la
literatura (Buompadre: 2013; De La Rúa y Tarditti: 2014, Fernández, Gonzalo: 2003)
observando si la conducta delictiva que realiza el autor se adecua o no al tipo penal
establecido (art. 80 del C.P homicidio agravado denominado “femicidio”). De la Rua y
1

Bourdieu (2000b: 27) “Así pues, la dominación masculina tiene todas las condiciones para su pleno
ejercicio. La preeminencia universalmente reconocida a los hombres se afirma en la objetividad de las
estructuras sociales y de las actividades productivas y reproductivas, y se basa en una división sexual
del trabajo de producción y de reproducción biológico y social que confiere al hombre la mejor parte,
así como en los esquemas inmanentes a todos los hábitos. Dichos esquemas, construidos por unas
condiciones semejantes, y por tanto objetivamente acordados, funcionan como matrices de las
percepciones -de los pensamientos y de las acciones de todos los miembros de la sociedad—,
trascendentales históricas que, al ser un universalmente compartidas, se imponen a cualquier agente
como trascendentes. En consecuencia, la representación androcéntrica de la reproducción biológica y de
la reproducción social se ve investida por la objetividad de un sentido común, entendido como consenso
práctico y dóxico, sobre el sentido de las prácticas”.
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Traditti (2014) indican que “el tipo es la construcción lógica y gramatical (lenguaje) que
utiliza el legislador para definir la conducta, sus circunstancias y modalidades que son
materia de sanción penal”. El principio de culpabilidad fundamenta la conducta
decisoria del autor, en tanto libertad en el ejercicio o no del acto de violencia cometido
contra la mujer, lo cual conduce, a determinar causalmente la imposición de la pena,
como su agravante, en tanto privación de la libertad. En este sentido, el autor del delito
se comprende como aquel que ha ponderado su conducta libremente, y la ha ejercido,
privando de la libertad, abusando sexualmente de su víctima y/o cometiendo homicidio
(femicidio). La imposición de la pena se encuentra vinculada al fin de resocialización.
Los aportes desde la psicología sobre el “autor” del delito. Se pondera aquellos estudios
que ponen el acento en características clínicas de los hombres violentos contra las
mujeres (Echeburúa, Fernández-Montalvo y Corral, 2008) y que han analizado las
características psicopatológicas y de personalidad procurando establecer tipologías
(Dutton y Golant, 1997; Echeburúa, Fernández-Montalvo, Amor, 2003). Este debate
sobre el comportamiento violento como resultado de un problema psicopatológico es
controvertido si se considera el paradigma de género, que plantea la necesidad de
desmontar la tendencia patriarcal de atribuir patología al agresor, lo cual lo alivia de
responsabilidad. Por lo cual, desde la perspectiva psicológica se propone también un
análisis de los procesos psíquicos que son estructurantes del sujeto y que se organizan
de acuerdo o en disidencia con las prácticas culturales de la época, puesto que, si bien
es indudable que entre los agresores pueden encontrarse personas con diversas
patologías, no corresponde utilizarse dicha excepcionalidad para generalizar las
actividades violentas de estas personas (Giberti, 2005). Así, pensar cómo se construye la
subjetividad masculina a través de la búsqueda de "insistencias sociosimbólicas y
prácticas"(Meler, 2000, p. 117).
A diferencia de las anteriores, las contribuciones de la perspectiva sociológica,
contribuye en explicar la dominación masculina, desde la reproducción de las
estructuras sociales que no se originan en la psicología de género, la experiencia de
género o las categorías culturales de género, sino a través de la forma en que las
estructuras sociales y el orden social se producen y reproducen (Largarde, 2006; Segato,
2006, 2013, Bourdieu, 2000a, 2000b). Particularmente, la dominación masculina parte
de la división sexual en donde el hombre ejerce violencia simbólica hacia la mujer,
desde condiciones históricas específicas de producción.
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Si bien la mirada interdisciplinar conlleva a tensiones entre la ponderación de elementos
individuales (conducta/responsabilidad/psiquis) con respecto a los sociales (estructuras,
patrircado, dominación), procuramos trazar el perfil criminológico del autor del delito a
partir de las trayectorias propias de los sujetos, ponderando discursos y prácticas, para
enmarcarlas en la perspectiva de “dominación masculina” (Bourdieu). Así, la tensión
entre el abordaje desde la sociología con respecto a la psicología, pueden re-pensarse y
tener puntos de encuentro desde la contribución de la construcción de la “subjetividad
masculina” (Meyer) en tanto trama histórica simbólica de relaciones de poder
desiguales entre los sexos, creada a partir de una forma determinada de construcción de
la masculinidad y la feminidad (Osborne, 2009) o en términos de Bourdieu, en tanto
habitus del sujeto, históricamente situado en estructuras de violencia simbólica
(Bourdieu).
En cuanto a la definición de violencia de género, cada una de las disciplinas aportan
elementos importantes a considerar y ponderar como puntos de encuentros y
desencuentros. En cuanto a las corrientes penales, la violencia de género no se presenta
receptada normativamente como un delito autónomo sino contenida como un agravante
dentro de la figura o tipo penal del homicidio y como tal, la figura del “femicidio” se
encuentra regulada en el art. 80 inc 11 del CP que establece “Se impondrá reclusión
perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que
matare: … 11. A la luz del artículo podemos interpretar que el concepto de violencia de
género sólo se interpreta en relación al femicidio y en este sentido, es que quedan
excluidos aquellos delitos tipificados como lesiones, amenazas, coacciones, abusos
sexuales.
Buompadre (2013) indica que la definición de femicidio contiene un elemento
extralegal “no hay que buscarlo en el Código Penal sino en la ley nro. 26.485 de
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpesonales” (2013:128). Dicho
cuerpo normativo2 contiene en su artículo 4 la definición del concepto en estudio, el que
2

A su vez el artículo 5° de la ley citada caracteriza los diversos tipos de violencia que quedan atrapados
en la noción de violencia contra la mujer. Concretamente dispone: "quedan especialmente
comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia contra la mujer:
1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo
y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física. 2. Psicológica: La que causa
daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o
que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia o
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reza: "Se entiende por violencia contra las mujeres2 toda conducta, acción u omisión,
que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada
en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal.
Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera
violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con
respecto al varón” Afirma el autor Arocena (2017) que el uso del concepto
femicidio/feminicidio indistintamente, y su diferencia con el homicidio permite
visibilizar la expresión externa de violencia resultante de la posición de subordinación,
marginalidad y riesgo en donde se encuentra la mujer. Siendo por su condición
coartada de ejercer derechos y libertades fundamentales en razón de su equidad con el
hombre.
Por su parte, la psicología como la sociología aportan elementos relevantes en cuanto a
la definición de violencia de género confrontando así la perspectiva mayoritaria penal,
que como observamos, tiende a colocar ciertos elementos como extra-legales en su
análisis. Dichos elementos que se presentan para el área penal como “extra-jurídicos”
hacen propiamente a la definición integral de violencia de género y colaboran con la
comprensión del autor del delito.
La psicología, contribuye desde diversas corrientes. Respecto a la violencia contra las
mujeres en la pareja/violencia doméstica, la psicología empírica ha procurado hacer
aportes relacionados a la posibilidad de predecirla, es decir, evaluar el riesgo de

sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje,
ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause
perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. 3. Sexual: Cualquier acción que implique la
vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la
fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o
de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres. 4. Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la
posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. B) La pérdida, sustracción, destrucción, retención, o
distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y
derechos patrimoniales. C) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. D) La limitación o
control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo
lugar de trabajo. 5) Simbólica: La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

435

aparición. Pueyo y Redondo Illescas (2007) definen a la violencia como estrategia
psicológica para alcanzar un fin determinado que, como tal, incluye componentes
cognitivos, actitudinales, emocionales interrelacionados. El agente causal del acto
violento es el individuo y su decisión, pero este actúa en un contexto o situación que
facilita o estimula su aparición. La violencia, además de intencionada y multicausal, es
heterogénea, en la medida en que es clasificable en tipos según distintos criterios (la
manera de ejercerla, las características de la víctima, etc.), y los distintos tipos tienen
sus propias prevalencias, reglas de aparición, y factores de riesgo asociados. La última
propiedad que la caracteriza es su infrecuencia, es decir es poco habitual, especialmente
la violencia grave o muy grave. (Pueyo y Redondo Illescas, 2007)
Desde esta perspectiva, numerosos estudios han puesto el acento en las características
clínicas de los hombres violentos y han analizado las características psicopatológicas y
de personalidad procurando establecer tipologías (Dutton y Golant, 1997; Echeburúa
y Amor, 2010; Echeburúa, Amor y Corral, 2009). Dutton y Golant (1997) sostienen que
existen algunas características individuales que constituyen un factor de riesgo para que
las personas ejerzan la violencia contra la pareja. Estos autores explican la violencia a
partir de la experiencia en los hombres maltratadores de rechazo y malos tratos físicos y
emocionales en la infancia por parte del padre, lo que podría haber afectactado el
sentido de identidad y su capacidad de consolarse, de moderar su ira y ansiedad.
Asimismo, relacionan la violencia con fallas en la fase del establecimiento del apego,
pues muestran más probabilidades de depender de una relación y de sentir ansiedad ante
la separación y la cercanía. Estos autores proponen que la cultura contribuye para
justificar la violencia cuando ya se ha constituido la personalidad. Se trata de una
violencia generacional que puede romperse por la presencia de otros factores como
haber contado en la niñez con la ayuda de al menos una persona adulta, tener una
familia en la edad adulta que ofrezca apoyo emocional y recibir tratamiento psicológico.
(Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012).
De acuerdo a los estudios revisados (Echeburúa y Corral, 2002; Klein y Tobin, 2008;
Echeburúa, Amor y Corral, 2009), no es frecuente la presencia de trastorno mental en
los hombres maltratadores, más sí la presencia abundante de alteraciones y déficits
psicológicos (distorsiones cognitivas con relación con el papel social de la mujer y la
legitimación del uso de la violencia, dificultades para controlar la ira, bajos grados de
empatía, déficit en habilidades de comunicación y de solución de problemas) y síntomas
psicopatológicos variados (celos patológicos, abuso de alcohol, ansiedad y estrés,
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irritabilidad) que pueden actuar como factores precipitantes de las conductas violentas.
Asimismo, han crecido en hogares donde la violencia es frecuente, lo que se traduce en
una falta de modelos adecuados que lleva a la adquisición de una baja autoestima y
dificultad en la capacidad para aprender a modular la intensidad de los impulsos
agresivos En la mayoría de estos estudios, las variables asociadas a la desigualdad de
género aparecen como factores de riesgo específicos (predictores) que pueden asociarse
o no con el tipo particular de violencia (fenómeno a predecir) que se clasifica -como ya
se mencionó- según distintos criterios, tales como las características de la víctima (por
ejemplo, violencia de género) o atendiendo al contexto de la relación entre agresor y
víctima (violencia doméstica). Desde la perspectiva psicológica es posible tomar
también aquellas líneas teóricas que han analizado los procesos psíquicos que son
estructurantes del sujeto y que se organizan de acuerdo -o en disidencia- con las
prácticas culturales de la época.
Desde la perspectiva sociológica cobra relevancia, por un lado, la diferencia entre el
denominado femicidio y feminicidio, como asimismo, por otro lado, la entidad del
delito de violencia de género que configura no sólo un un agravante del homicidio sino
un delito autónomo cuya singularidad es la violencia sistémica del hombre hacia la
mujer. Es así, que diversos antecedentes señalan que existe una distinción fundamental
entre la figura de femicidio y feminicidio, a saber: “Femicidio puede ser sólo
interpretado como el termino femenino de homicidio es decir como un concepto que
especifica el sexo de las víctimas. En cambio el feminicidio no sólo trata la descripción
de crímenes que cometen homicidas contra niñas y mujeres sino de la construcción
social de estos crímenes de odio, culminación de la violencia de género contra las
mujeres, y en muchos países tomado como un crimen de Estado, como así también
traducido muchas veces en una violencia institucional hacia las victimas” ( Lagarde,
2006) . Así el feminicidio sucede en condiciones de dominación de género, es decir,
que suceden cuando se desafía el orden patriarcal. Más aún, Rita Segato (2006) indica
que para mostrar el orden patriarcal de estos delitos3 "no solo es importante develar la
naturaleza de estos crímenes derivados de la violencia patriarcal, en la prensa diría y en
recuento oficial, sino poner en evidencia el modus operandi de cada tipo y elaborar una
caracterización lo más precisa posible de las diversas modalidades de asesinatos de
mujeres. Ya que con esto se puede contribuir a la identificación de los agresores y la
resolución de casos" (2006:8).
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La sociología parte de una definición más abarcativa de violencia de género, que a
diferencia de la perspectiva penal, reduce el femicidio al asesinato de la mujer, sin
considerar que dicha situación es la culminación de violencia reiterada y sistémica
contra la mujer. La perspectiva sociológica, pretende incorporar la estructura de
dominación simbólica al análisis de las condiciones de subordinación de la mujer
ponderando las causas que la producen y reproducen históricamente.
La distinción entre sexo y género también es otro elemento relevante a considerar ya
que desde la perspectiva penal, se asienta en una visión biologicista del sexo-género
para identificar al “autor” del delito de violencia de género. En este sentido, el sujeto
activo de la conducta siempre va a ser un hombre, entendido como nacido
biológicamente como macho, y el sujeto pasivo, la mujer nacida biológicamente como
hembra, es decir, “en perjuicio y contra una mujer”. A pesar que Arocena (2017)
incluye definición de mujer desde el derecho civil tanto el ser humano que desde su
nacimiento (hembra) como la persona autopercibida. Sin embargo, en la tipificación de
la conducta del autor y su análisis, sólo puede ser la nacida como mujer, sólo ella, puede
ser victima, excluyendo así, al género autopercibido. Curiosamente hay una
inadecuación de la configuración penal en cuanto solo toma a la mujer nacida como tal,
como víctima, sin adecuarse a la trasposición de conceptos sociológicos dentro de la
norma penal y a una gran falacia de tomar solo la definición de mujer desde su sexo y
no siendo concordante con la norma civil.
Tanto la psicología como la sociología desafían el esquema de sexo-género biológico,
para dar lugar a la de-construcción del sexo, género, cuerpo y sexualidad de los sujetos.
La discusión es relevante para nuestra ponencia, no sólo por considerar que
interpretamos por “hombre”, “masculino” sino también para reflexionar en torno a la
división sexual del orden social. Los aportes desde la psicología cultural son
fundamentales en este aspecto al describir que el “ideal tradicional de masculinidad”
forma parte constitutiva del yo masculino y prescribe como norma que los varones
deber saber más, poder más y tener más. Todo aquello que cuestione su yo supone una
debilidad femenina, lo cual incide en su menor disponibilidad comunicativa y su poca
capacidad de empatía. Uno de rasgos que, para el autor, definen esa masculinidad es es
el uso de la fuerza cuando hace falta para acentuar la jeraquía. (Bonino 2003, citado en
Osborne, 2009). De esta manera, los componentes centrales de la masculinidad se hallan
en la negación y en la devaluación de todo lo femenino (Osborne, 2009) y alrededor de
un eje básico: la cuestión del poder (Burin, 2000). Desde esta perspectiva, se sitúa el
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fenómeno de la violencia contra las mujeres en el contexto de la cultura patriarcal, por
lo cual la violencia de género (ya sea que se de en la relación de pareja y en el ámbito
doméstico, o en otros ámbitos), por su carácter estructural, no es un fenómeno
infrecuente, sino habitual y extendido. Dice Osborne (2009) que quienes agreden por
motivos sexistas llevan al extremo conductas que consideran “normales” y que
responden a modelos apropiados para cada sexo. De acuerdo a Rodríguez Durán (2006,
citada en Femenías, 2014), en la mayoría de los casos se trata de un esquema relacional
en el cual la mujer y el varon ocupan lugares (posiciones) de sujeto en una estructura
(patriarcal). De esta manera, para esta perspectiva ni entre los hombres violentos se
encuentran más enfermos mentales que entre la población general, ni el maltrato se
hereda generacionalmente, sino por una transmisión de desigualdades de poder
(Turinetto y Vicente, 2008, en Alencar-Rodrigues y Cantera, 2012).
Siguiendo esta linea de reflexiones, Bourdieu (2000b:5) nos indica la importancia de
romper con la incorporación de elementos biológicos en la distinción de sexo-género
como en la reproducción del orden sexual como natural y normal “(....) es indispensable
para quebrar la relación de engañosa familiaridad que nos ligó a nuestra propia
tradición. Las apariencias biológicas y los efectos indudablemente reales que ha
producido, en los cuerpos y en las mentes, un prolongado trabajo colectivo de
socialización de lo biológico y de biologización de lo social se conjugan para invertir la
relación entre las causas y los efectos y hacer aparecer una construcción social
naturalizada (los «géneros» en cuanto que hábitos sexuados) como el fundamento
natural de la división arbitraria que está en el principio tanto de la realidad como de la
representación de la realidad” . Más aún, Bourdieu (2000b:10) reflexiona: “La división
entre los sexos parece estar «en el orden de las cosas», como se dice a veces para
referirse a lo que es normal y natural, hasta el punto de ser inevitable: se presenta a un
tiempo, en su estado objetivo, tanto en las cosas, como en el mundo social y, en estado
incorporado, en los cuerpos y en los hábitos de sus agentes, que funcionan como
sistemas de esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción”.
4. REFLEXIONES FINALES
La violencia de género es un fenómeno complejo de estudiar. A pesar de la amplia
producción teórica sobre la temática, gran parte de la literatura se ha centrado en el
análisis de la "mujer" como víctima de la violencia y no en quién la ejerce y perpetua, es
decir, se ha tendido a invisibilizar al “autor” del delito de violencia de género. El
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presente trabajo pretendió desafiar dicha tendencia y con ello, realizar una discusión de
antecedentes que ponga en evidencia las fortalezas y debilidades de los estudios que
han tenido por objeto de investigación al autor del delito de violencia de género
ponderando diversas disciplinas y enfoques.
Para ello, partimos del supuesto que los aportes y contribuciones realizados desde las
disciplinas, penales, psicológicas y sociológicas, con respecto al análisis del autor del
delito de violencia de género son parcializadas. De allí, la necesidad de proponer una
reflexión integradora e interdiciplinaria sobre el fenómeno objeto de nuestra
investigación entorno a cuatro elementos que transversalmente dialogan y se tensionan
en las disciplinas seleccionadas, a saber: los elementos micro o macro para comprender
al “autor” del delito; los presupuestos que hacen a la violencia de género;

la

concepción de persona, sexo y género; la ponderación o no de elementos contextualeshistóricos.
La ciencia penal, como pudimos desarrollar a lo largo del trabajo, se presenta como un
área poco permeable a incorporar la perspectiva de género basada en las contribuciones
de las demás disciplinas abordadas, particularmente en lo que se refiere a la
construcción de masculinidad, la dominación masculina, el orden patriarcal y la
violencia simbólica para la comprensión integral del “autor” de la violencia de género.
En este sentido, a pesar que el ordenamiento jurídico argentino incorpora en el código
penal la figura del femicidio, contenida en el art 80 CP en tanto delito de homicidio
agravado, y se adecua a los estándares internacionales de derechos humanos, restringe e
invisibiliza ciertos elementos centrales que hacen a una perspectiva de género integral.
En este sentido, consideramos que la corriente penal, restringe, por un lado, la
autonomía del delito del femicidio e invisibiliza otras maneras de violencia estructural
contra la mujer (feminicidio). Por otro lado, la perspectiva de sexo-género en la que se
funda la normativa, parte de una concepción biologicista invisibilizando y excluyendo la
identidad y el género autopercibido de los sujetos, y con ello, la reflexión en torno a la
división del orden sexual de la sociedad. La perspectiva penal, tiende asimismo a ser
restrictiva al analizar la conducta individual del sujeto “autor del delito” considerando
como elementos “extralegales” la ponderación de las trayectorias psicológicas, sociales,
de los sujetos y del contexto de violencia de género, que dentro de la jurisprudencia y la
dogmática penal, puede o no ser considerada como un supuesto de subordinación,
discriminación y/o dominación del hombre sobre la mujer.
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Por otro lado, la psicología da lugar a contribuciones interesantes con respecto a la
conducta del autor que ejerce la violencia, ponderando elementos psicopatológicos
variados como la ira, la agresividad, virilidad, y la intensidad de impulsos agresivos. Sin
embargo, las debilidades de esta perspectiva, puede recaer en el riesgo de la
“tipificación” de conductas de los hombres y con ello, la generalización del perfil del
hombre maltratador. Los estudios psicológicos culturales, permean una perspectiva de
género que confronta la construcción de masculinidad y feminidad desde la desigualdad
de género.
La sociología por su parte, contribuye a las distinciones entre femicidio, feminicidio y
producción y reproducción de la dominación masculina como la división del orden
sexual, siendo elementos centrales para la comprensión del autor del delito. Sin
embargo, el gran desafío de la perspectiva sociológica es vincular las estructuras de
dominación masculina con las trayectorias sociales de los sujetos, en un momento
históricamente determinado. Así se critica a la perspectiva sociológica la dificultar de
vincular las estructuras de dominación con las formas de pensar, actuar de los sujetos
para comprender, de manera acabada, la opresión y la violencia simbólica del hombre
hacia la mujer.
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Análisis del procedimiento de
flagrancia -instaurado por ley 27.272- a
la luz de la normativa vigente en
materia de infancia
Rosario Martínez Sobrino1

Resumen en castellano:
La ponencia se elabora en el marco del Proyecto UBACyT denominado Los conflictos
sociológicos y jurídicos en torno a la infancia. Nuevos escenarios2. Este proyecto, continua
desarrollando la línea de trabajo vinculada a estudiar la temática del acceso a la justicia de
niñas, niños y adolescentes (NNyA) que comprende el análisis de su participación en los
procesos judiciales y administrativos, identificando el modo en que ésta se adecua a los
lineamientos establecidos por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En este
sentido, se pretende con el presente trabajo, a través de la utilización de métodos y técnicas
cualitativas, abordar como nuevo escenario: el procedimiento de flagrancia instituido
recientemente 3 por la Ley 27.272, poniendo en evidencia las distintas respuestas del campo
jurídico ante la deficiencia de la técnica legislativa local. Asimismo dicho proceso será
analizado desde la perspectiva de los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos de la infancia
Palabras clave: Infancia - Flagrancia - Régimen Penal Juvenil
Resumen en inglés: The paper is made under the UBACyT Project entitled Sociological and
legal conflicts over childhood. New scenaries. This UBACyT´s Project continues to develop the
line of work linked to study the issue of access to justice for children and adolescents
comprising the analysis of their participation in judicial and administrative proceedings,
identifying how it fits the guide lines established by the International Convention on the Rights
of the Child. In this sense, this work intends, through the use of qualitative methods and
techniques, to approach as a new scenario the flagrancy procedure instituted recently by Law
27.272, highlighting the different responses of the legal field to the deficiency of the local
legislative technique. This process will also be analyzed from the perspective of the
international instruments on the human rights of children
Keywords: Childhood – Flagrancy -Youth Criminal Regime
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I.

Introducción
La ponencia se elabora en el marco del Proyecto UBACyT denominado Los

conflictos sociológicos y jurídicos en torno a la infancia. Nuevos escenarios5, el cual
continua desarrollando la línea de trabajo vinculada a estudiar la temática del acceso a la
justicia de niñas, niños y adolescentes (N, N y A) que comprende el análisis de su
participación en los procesos judiciales y administrativos, identificando el modo en que
ésta se adecua a los lineamientos establecidos por la Convención Internacional de los
Derechos del Niño. En este sentido, se pretende con el presente trabajo, a través de la
utilización de métodos y técnicas cualitativas, abordar como nuevo escenario: el
procedimiento de flagrancia instituido recientemente por la Ley 27.2726, poniendo en
evidencia las distintas respuestas del campo jurídico.
Cabe aclarar que dicho régimen será analizado desde la perspectiva de los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia. Asimismo,
tomaré un enfoque teórico-normativo de la sociología del derecho, por ser el que
contrapone las exigencias legales a la aplicación efectiva de la ley, analizando su
aplicación, uso y eficacia por parte de la justicia local7. Por ello es que el problema en
que se enfocará este estudio consiste en conocer la modalidad de aplicación del régimen
de flagrancia respecto de los adolescentes8.
En este sentido, como objetivo general me propongo conocer el procedimiento
para casos de flagrancia en el régimen penal juvenil desde una perspectiva sociojurídica, y como objetivo específico identificar y analizar si la regulación procesal en
4
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materia de flagrancia es compatible con los estándares internacionales y nacionales
vigentes en materia de NNyA –identificando fortalezas y debilidades-.
II.-

Enfoque socio-jurídico
Conforme lo adelantado en el punto que antecede, el presente trabajo será

abordado desde la perspectiva socio-jurídica, enfoque que se encarga del estudio de la
funcionalidad del derecho objetivo en la realidad social9; es la que percibe al derecho
como hecho social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de
toda normatividad positiva, ello por cuanto la sociología jurídica es la otra disciplina
fundamental al lado de la estrictamente normativa.10.
He optado por este camino, pues, es el que percibe al derecho como hecho
social, contribuye a resaltar las complementarias dimensiones fácticas de toda
normatividad positiva11 y porque mediante este tipo de investigaciones se analiza lo que
los hombres hacen prácticamente con el derecho12, es decir, aquí interesa analizar si la
norma jurídica se cumple o no en la realidad, sin entrar a detallar su validez o su
legitimidad13
III.

Flagrancia
En primer lugar corresponde señalar que hasta el año 2016 el delito cometido en

flagrancia era descripto escuetamente de la siguiente manera: Cuando una persona haya
sido sorprendida en flagrancia de un delito de acción pública, y el juez considerare
prima facie que no procederá la prisión preventiva del imputado, la investigación
quedará directamente a cargo del agente fiscal, quien actuará con las facultades
previstas en el libro II, sección II. En la primera oportunidad el agente fiscal le hará
conocer al imputado cual es el hecho que se le atribuye y cuáles son las pruebas
existentes en su contra, y lo invitará a elegir defensor. El imputado podrá presentarse
ante el fiscal con su abogado defensor, aun por escrito, aclarando los hechos e
indicando las pruebas que, a su juicio, puedan ser útiles. La instrucción del agente
9
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fiscal no podrá extenderse por un plazo superior a los quince (15) días. El imputado
podrá solicitar al juez ser oído en declaración indagatoria. En tal caso la instrucción se
regirá por las normas comunes.14Reunidos los elementos probatorios respecto de los
extremos de la imputación penal, el agente fiscal correrá vista al querellante, si lo
hubiere, luego de lo cual se expedirá en los términos del inciso 2º del artículo 347. El
juicio tramitará conforme las reglas del libro III que correspondan al caso. También
podrá tramitar según las reglas del juicio abreviado.15; redacción que fue modificada a
fines del mencionado año por la siguiente: habrá flagrancia si el autor del delito fuera
sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera
perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener
razonablemente que acaba de participar de un delito16.
En palabras de Guillermo J. Yacobucci: La flagrancia caracteriza un
comportamiento por su evidencia, permite avanzar, limitando la libertad de movimiento
e incluso la intimidad del sujeto observado, para neutralizar un delito en progreso o sus
consecuencias. Al mismo tiempo, esa evidencia haría, aparentemente, indiscutible el
juicio –certeza- sobre la naturaleza ilícita de lo observado. De allí la enorme carga de
significado que lleva la afirmación: delito in fraganti 17 .

El autor agrega, el tipo

procesal de flagrancia se configura con la pretensión y finalidad de establecer un
estándar al que deben atenderse ciertas injerencias de la autoridad en derechos
fundamentales de las personas, para que resulten justificadas, ya sea como reacción
que neutraliza el progreso y agotamiento del delito, ya sea como base inicial de una
imputación penal.18.
En segundo término, es dable mencionar que el procedimiento actual para casos
de flagrancia se aplica a todos los hechos dolosos en los que se verifiquen las
circunstancias aludidas (art.285 CPPN) y respecto de los delitos cuya pena máxima no
supere los quince años de prisión o veinte años de prisión en los supuestos del artículo
119, cuarto párrafo 19 , y del artículo 166, penúltimo párrafo 20 , del Código Penal, o
14

Art.353 bis del Código Procesal Penal de la Nación –texto según ley 24.826Art.353 ter del Código Procesal Penal de la Nación –texto según ley 24.82616
Art.285 del Código Procesal Penal de la Nación –texto según ley 27.27217
YACOBUCCI, Guillermo J. La flagrancia. Concepto y tipo procesal, 1ª edición, Buenos Aires,
Hammurabi, 2017, p.9.
18
YACOBUCCI, Ob. Cit. p.37/38
19
Será reprimido con reclusión o prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que abusare sexualmente
de una persona cuando ésta fuera menor de trece (13) años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
15
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tratándose de un concurso de delitos cuando ninguno de ellos supere dicho monto;
quedando excluidos los hechos que tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y/o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional, sin perjuicio de lo
cual, si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieren delitos comunes en
flagrancia, podrán ser sometidos al régimen aludido.21
A su vez, corresponde destacar que la ley vigente consagra el principio de
oralidad en la instrucción, quedando eliminado así el procedimiento escrito. A
consecuencia de ello, en una audiencia multipropósito, pública y contradictoria, se
debate y resuelve la situación del imputado -incluyendo su excarcelación- respetándose
los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración; para lograrlo
se han fijado límites temporales de duración de cada etapa del proceso: la instrucción
debe desarrollarse durante un plazo máximo de veinte (20) días -a contar desde el inicio
de la causa- y el plazo para la realización del juicio es de hasta veinte (20) días desde la
radicación de la causa en el Tribunal.
Por último, se observa una modificación sustancial en cuanto a la composición
de los Tribunales Orales, puesto que, en aquellas causas donde se juzguen delitos cuya
pena máxima no exceda de quince (15) años de prisión, la integración será unipersonal,
principio luego recogido por la Ley 27.30822.

La pena será de cuatro (4) a diez (10) años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o
circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima. La pena será de seis (6) a quince (15) años de reclusión o prisión cuando mediando las
circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros
actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. En los
supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho (8) a veinte (20) años de reclusión o
prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima; b) El hecho fuere
cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún
culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda; c) El autor tuviere conocimiento de
ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; d)
El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas; e) El hecho fuere cometido por personal
perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones; f) El hecho fuere
cometido contra un menor de dieciocho (18) años, aprovechando la situación de convivencia
preexistente con el mismo. En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres (3) a diez (10) años
de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).
20
Artículo 166. Se aplicará reclusión o prisión de cinco a quince años: 1.- Si por las violencias ejercidas
para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91. 2.- Si el robo se
cometiere con armas, o en despoblado y en banda. Si el arma utilizada fuera de fuego, la escala penal
prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo. Si se cometiere el robo con un arma de
fuego cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo por acreditada, o con un arma de
utilería, la pena será de TRES a DIEZ años de reclusión o prisión.
21
Art.353 bis del Código Procesal Penal de la Nación –texto según ley 27.27222
Publicada en el B.O. el 16/11/2016.

448

IV.

Régimen Penal Juvenil
Corresponde recordar que el régimen penal juvenil fue instaurado mediante la

Ley 22.278 23 el 25 de agosto de 1980, es decir, durante la última dictadura cívicomilitar. Con posterioridad, nuestro país ratificó la Convención de los Derechos del
Niño 24 y dictó la Ley de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes25, sin perjuicio de lo cual, ello no trajo aparejado modificación legislativa
alguna en materia penal juvenil.
La aludida ley establece en su art.1° lo siguiente: No es punible el menor que no
haya cumplido catorce (14) años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido
dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena
privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación.
Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá
provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento
directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y
peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares
y ambientales en que se encuentre. En caso necesario pondrá al menor en lugar
adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios
realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro
material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente
del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.”
Seguidamente, el art.2° agrega: “Es punible el menor de catorce (14) a dieciocho (18)
años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el artículo
primero. En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá
disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de
las facultades conferidas por el artículo cuarto. Cualquiera fuese el resultado de la
causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto
de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez
dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres,
tutor o guardador.”
23

Publicada en el B.O. el 28/8/1980.
Ley 23.849 sancionada el 27/9/1990. Promulgada de hecho el 16/10/1990. Publicada en el B.O. el
22/10/1990.
25
Ley 26.6061, sancionada el 28/9/ 2005. Promulgada de hecho el 21/10/2005. . Publicada en el B.O. el
26/10/2005.
24
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A modo de síntesis, de allí se desprende que para someter a un joven –de entre
14 y hasta 18 años de edad- a un proceso penal el delito imputado debe tener fijada una
pena privativa de la libertad mayor a dos años. Continuando con el análisis, la pena a
imponerle al adolescente, conforme lo dispuesto en el art.3° del ordenamiento aludido,
quedará supeditada a los siguientes requisitos: 1º - Que previamente haya sido
declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas
procesales. 2º - Que haya cumplido dieciocho (18) años de edad. 3º - Que haya sido
sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un (1) año, prorrogable en
caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos, si las
modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar
y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así
lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Contrariamente,
si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del
requisito del inciso segundo.
Así, es dable concluir que La normativa mantiene un fuerte sesgo tutelar, con
características de “pseudoprotección” que hacen que en su estructura sean más
importantes las condiciones personales y familiares del adolescente que el hecho
delictivo que se le imputa. Es decir, se encuentra inspirada en el modelo anterior a la
Convención sobre los Derechos del Niño, propio del sistema tutelar clásico, en
oposición con las actuales exigencias constitucionales26
Por último, se observa que el régimen penal juvenil se apega al derecho penal de
autor, en ese sentido, es dable afirmar que en el curso del siglo XX se configuró un
derecho del menor (en sentido objetivo) de discutible autonomía científica (…) La
ideología tutelar que lo generó cumplió la función de ocultar la carencia de políticas
sociales respecto de la infancia y la juventud ( ...) que habilitaron una indiscriminada
intervención judicial o solo administrativa. Todas las contradicciones del poder
punitivo se exaltan cuando sus objetos son los niños y los adolescentes; la
inhumanidad, la ineficacia preventiva, la violencia, la selectividad, quedan en total
evidencia (…) se sostiene que son los adultos desordenados que producen niños
delincuentes, o bien, los delincuentes adultos que se reproducen. Esa fue la vieja visión
del positivismo racista, que en buena medida perdura. Para escapar a las
26

UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia Adolescentes en el sistema penal. Situación actual y propuestas para un proceso de
transformación. Primera edición, septiembre 2008.p.61
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contradicciones del poder punitivo y ponerlo a salvo de su evidencia, se excluyó a los
niños y a los adolescentes del discurso penal, sometiéndolos a un poder punitivo regido
por un discurso tutelar.27

V.

Normativa específica en materia de adolescencia
Conforme fuera adelantado en el acápite anterior, el primer instrumento que

corresponde incluir en este apartado es la Convención sobre los Derechos del Niño la
cual establece, entre otros, los siguientes principios: no discriminación (Art. 2), interés
superior del niño (Art. 3), derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (Art. 6),
derecho a la participación y ser escuchado (Art. 12). Así nuestro país se comprometió a
garantizar el desarrollo de los niños de manera integral, debiendo primar el interés
superior del niño en todas las decisiones que se adopten a su respecto -por parte de
entidades privadas o estatales-, ello en pos de garantizar la efectividad de los derechos
reconocidos por la norma aludida.
Específicamente en cuanto a los adolescentes en conflicto con la ley penal, la
Convención establece en su artículo 37 inc. b el carácter excepcional que tiene en
encarcelamiento para los menores de edad: ningún niño sea privado de su libertad
ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se
llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último
recurso y durante el período más breve que proceda y el artículo 40, en su primer
párrafo, indica el fin que debe perseguir el proceso penal en este caso: 1. Los Estados
Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes
penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser
tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que
fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales
de terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de
promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la
sociedad.
A su vez, contamos con la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes la cual reglamentó la Convención de los Derechos del
Niño instituyendo en su art.2° la aplicación obligatoria de aquélla: (…) en todo acto,
27

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro, Derecho Penal. Parte
General, 2da. edición, Ediar, Buenos Aires, 2002, p. 186/188.
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decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte
respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Las niñas, niños o
adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos cualquiera sea la forma en que se
manifiesten, en todos los ámbitos. Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley
son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
En esta línea argumental cabe reseñar que la ley, en su art.3°, postula que el
interés superior del niño será el faro que ilumine todos los procesos donde se incluyan
niñas, niños y adolescentes, enunciando allí diversos derechos que deben ser respetados,
protegidos y garantizados por el estado y demás instituciones y ordenando la creación
de diversos órganos de asistencia como la Secretaría de la Niñez y el Consejo Federal
de la Niñez, entre otros.
La normativa reseñada trajo aparejado un cambio de paradigma respecto de la
concepción de los menores de edad puesto que les fue otorgado el carácter de sujetos de
derecho con autonomía progresiva.
En ese sentido, la nueva Ley se inscribe en la doctrina de la protección integral
de la niñez y la adolescencia. A través de sus disposiciones apunta a superar el
esquema de intervención especializado prevaleciente hasta el momento que, bajo la
caracterización de peligro material o moral y/o negligencia, habilitaba la intervención
estatal coactiva, cuyo blanco estaba constituido mayoritariamente por niñas, niños y
adolescentes de familias pobres con dificultades para la crianza, en el marco de los
valores y parámetros dominantes de ‘normalidad’, cuya definición fue modificándose o
bien aggiornándose a lo largo de la vigencia de la Ley N° 10.903 de Patronato de
Menores. En aquel modelo, la centralidad de la agencia judicial respondía a la
necesidad de intervenir de ‘oficio’ en todos aquellos casos en que se advirtieran
situaciones de ‘abandono moral o material’, concepto que carecía de una definición
clara o taxativa. Desde el ámbito administrativo se procedía a la clasificación de niñas
y niños en torno a supuestos síntomas o deficiencias a partir de los cuales se
organizaban prestaciones fragmentadas por tipo de problema que implicaban,
generalmente, su aislamiento de factores calificados negativamente. Dicho aislamiento
resultaba en la internación de niños y niñas en distintos tipos de instituciones. En todos
los casos las decisiones eran tomadas por adultos, desde el ámbito judicial y
administrativo, sin contemplar su opinión28

28

UNICEF Cit. supra nota 21 p.11/12
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Para completar el marco descripto se debe traer a colación que el día 30/03/2001
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a consulta de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre la
interpretación de los artículos 829 y 2530 de la Convención Americana con el propósito
de determinar si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la misma
Convención constituyen “límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los Estados” en
relación a niños, y asimismo solicitó la formulación de criterios generales válidos sobre
la materia dentro del marco de la Convención Americana.31
Al expedirse la Corte concluyó –en lo que a aquí interesa-: 1. Que de
conformidad con la normativa contemporánea del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, en la cual se enmarca el artículo 19 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, los niños son titulares de derechos y no sólo objeto de
protección. 2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo
3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el
ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la
29

Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y
dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no
se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente
por el traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b)
comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del
tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de
defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y
privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna si el inculpado no se defendiere por si
mismo ni nombrase defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de
interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos
de todas personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar
contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal
superior. 3. a confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna
naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por
los mismos hechos. 5. El proceso penal ser público salvo en lo que sea necesario para preservar los
intereses de la justicia.
30
Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga el recurso; b) a
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades
competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
31
Corte IDH: Opinión Consultiva OC-7/02 Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño rta.
28/8/2002 solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos disponible en internet:
www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf (el 25/07/2018) punto I 1. p.3.
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elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida
del niño. 3. Que el principio de igualdad recogido en el artículo 24 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos no impide la adopción de reglas y medidas
específicas en relación con los niños, los cuales requieren un trato diferente en
función de sus condiciones especiales. Este trato debe orientarse a la protección de
los derechos e intereses de los niños. (…) 6. Que para la atención a los niños, el
Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado,
instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de
tareas. 7. Que el respeto del derecho a la vida, en relación con los niños, abarca no
sólo las prohibiciones, entre ellas, la de la privación arbitraria, establecidas en el
artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que comprende
también la obligación de adoptar las medidas necesarias para que la existencia de los
niños se desarrolle en condiciones dignas. 8. (…) Los Estados Partes en los tratados
internacionales de derechos humanos tienen la obligación de adoptar medidas positivas
para asegurar la protección de todos los derechos del niño (…) tomar todas las
medidas positivas que aseguren la protección a los niños contra malos tratos, sea en
su relación con las autoridades públicas, o en las relaciones inter–individuales o con
entes no estatales. 10. Que en los procedimientos judiciales o administrativos en que se
resuelven derechos de los niños se deben observar los principios y las normas del
debido proceso legal. Esto abarca las reglas correspondientes a juez natural –
competente, independiente e imparcial–, doble instancia, presunción de inocencia,
contradicción y audiencia y defensa, atendiendo las particularidades que se derivan de
la situación específica en que se encuentran los niños y que se proyectan
razonablemente, entre otras materias, sobre la intervención personal de dichos
procedimientos y las medidas de protección que sea indispensable adoptar en el
desarrollo de éstos. 11. Que los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión
de una conducta delictuosa deben quedar sujetos a órganos jurisdiccionales distintos
de los correspondientes a los mayores de edad. Las características de la intervención
que el Estado debe tener en el caso de los menores infractores deben reflejarse en la
integración y el funcionamiento de estos tribunales, así como en la naturaleza de las
medidas que ellos pueden adoptar. 12. Que la conducta que motive la intervención del
Estado en los casos a los que se refiere el punto anterior debe hallarse descrita en la
ley penal. Otros casos, como son los de abandono, desvalimiento, riesgo o enfermedad,
deben ser atendidos en forma diferente, a la que corresponde a los procedimientos
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aplicables a quienes incurren en conductas típicas. (…). 13. Que es posible emplear
vías alternativas de solución de las controversias que afecten a los niños, pero es
preciso regular con especial cuidado la aplicación de estos medios alternativos para
que no se alteren o disminuyan los derechos de aquéllos.32(el destacado me pertenece)
A su vez no se puede dejar de mencionar que las Reglas de Beijing33, en su art.
4.1, indican respecto de la edad mínima para delimitar el status de adolescente pasible
de reproche penal lo siguiente: su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado
temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan a la madurez emocional,
mental e intelectual; debiéndose recordar que por ley 26.827 34 y con el objeto de
cumplir con las misiones del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aquéllas han sido consideradas –
entre otras- como principios y directrices básicos (art.56).
Al respecto, también se ha pronunciado el Comité de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, en la Observación General N°10, instando a los Estados a no reducir
la edad mínima a los 12 años.
VI.

Respuesta jurisprudencial: análisis de sentencias de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Para comenzar, la Sra. Jueza, Mirta López González, en la causa n° 2647/17
“M., l.G” consideró que la ley 27.272 no contempla el procedimiento de flagrancia en
menores de edad, de manera tal que extender la interpretación en ese sentido afecta sus
derechos y controvierte los enunciados de la Convención de los Derechos del Niño35
En dicho fallo, también postuló que “La ley 27.272 no puede ser aplicada para
los procesos donde se encuentren involucrados jóvenes, en primer lugar porque no está
expresamente contemplado en la ley citada y hacerlo sería ‘in mala partem’, en
segundo término, es un régimen que no favorece el fin de la reinserción de esta franja
estaría, que más allá de la respuesta punitiva, tiene otras necesidades, ya señaladas,
tanto aquí como en la normativa citada. La rapidez del proceso penal no contempla
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Corte IDH, OC-17/02, cit. Supra nota 22, p.86/87.
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores A.G. res.
40/33, anexo, 40 U.N. GAOR Supp. (No. 53) p. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985).
34
Sancionada el 28/11/2012. Promulgada de hecho el 07/01/2013. Publicada en el B.O. el 11/01/2013
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CCC Sala V, causa n° 2647/17 “M., l.G”, rta. 23/2/17
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entonces las necesidades de este colectivo y la satisfacción del juicio rápido no puede
ser el objetivo principal cuando de jóvenes se trata” 36
En el mismo sentido, los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis
Rimondi, partidarios de la misma postura, señalaron: advertimos que el procedimiento
de flagrancia tiene como objeto la resolución rápida de un conflicto pasado mediante la
resolución de la aplicación o no de una sanción penal. El procedimiento de menores,
tiene por objeto -repetimos- la inserción social en la vida social […] el nuevo
procedimiento mira hacia el pasado, en la búsqueda de una respuesta judicial útil y
expedita para la averiguación de la verdad ante la comisión de un hecho ilícito
cometido y la sanción penal de sus intervinientes. El régimen penal juvenil mira,
además, hacia el futuro, es decir, su reinserción en la sociedad de manera constructiva,
por su especial condición de personas en desarrollo, con hincapié en su bienestar y
para garantizar que cualquier respuesta a los menores delincuentes sea en todo
momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y el delito37
Los nombrados allí explican su postura por medio de un ejemplo claro: sin
desconocer un mayor respeto a las garantías procesales fijadas en el nuevo sistema en
cuanto a la oralidad en su tramitación y, con ello, los principios de bilateralidad,
contradicción e inmediatez que entran en juego -los que, por lo demás, compartimos y
aplicamos a partir de la reforma de la ley 26.374-, consideramos que ambos sistemas
devienen incompatibles y que su

aplicación conjunta crearía un procedimiento

‘centauro’: una cabeza que guía al joven para que comprenda más inteligentemente los
hechos imputados derivado de su inmadurez emocional o afectiva, que podría concluir
con su absolución, en un cuerpo que, contrariamente, busca una solución expedita en el
marco de la emergencia de seguridad38
Finalmente, ponen de resalto lo ilógico de forzar la aplicación de un trámite tan
expedito, ante la necesidad de contar con la mayoría de edad o el año mínimo de control
tutelar para definir la suerte del niño involucrado, ello se observa cuando señalan: No se
advierte tampoco qué beneficios trae aparejado al joven (…) que en un poco más de un
mes se declare su responsabilidad penal cuando, por otro lado, deberá aguardar casi
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CCC Sala V, Fallo cit. supra nota 30
CCC Sala I, causa n° 2422/17 “G, A.A.” (id 42178), rta. 10/2/17.
38
CCC Sala I, Fallo cit. supra nota 32.
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dos años(…) y, por lo demás un año de tratamiento tutelar para que, en definitiva, se
determine la necesidad, o no, de aplicar una pena39.
Lo cierto es que la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional no ha fijado un criterio unánime en la materia, existiendo
magistrados que se han inclinado por la aplicabilidad del procedimiento de flagrancia en
materia de adolescentes y sostienen que: la sanción de la nueva ley no ha derogado la
22.278, la que como ley especial deberá primar en su aplicación cuando confronte sin
posible solución alternativa con la crítica40 .
En esa línea argumental, cabe agregar que, quienes comulgan con dicha postura,
consideran que no hay afectación al principio de progresividad y no regresividad, puesto
que la ley 27.272 brinda nuevos y mejores derechos y garantías compatibles con el
régimen penal juvenil: el imputado y su defensa cuentan con la posibilidad de
cuestionar la procedencia del trámite establecido por la Ley 27.272 y el juez debe
pronunciarse, con la posibilidad de articular un recurso ordinario al que se le otorga
efecto suspensivo. Que dicho trámite responde a los principios de inmediación,
bilateralidad, continuidad y concentración que garantizan la sustanciación del debido
proceso y observan las reglas previstas para la declaración indagatoria en el
procedimiento común, en todo lo que resulte contrario a las nuevas disposiciones
vigentes41.
Esta visión pondera los nuevos principios que incorpora el procedimiento
especial de flagrancia para sostener que no existe una vulneración a derechos o
garantías propios de la justicia juvenil. Incluso, limita cualquier planteo sobre su
aplicabilidad a los dos supuestos fijados por el artículo 353 quater, tercer párrafo, del
CPPN: 1) la inexistencia de uno de los supuestos previstos en el artículo 285 del CPPN
y 2) la complejidad del asunto, que requiera imprimir al proceso un trámite ordinario.
Así también han dicho que Queda entonces en la defensa la facultad de oponerse a su
continuación bajo esta modalidad, pero siempre circunscripta a los parámetros que la
norma

expresamente

fija

(…) El

carácter

multipropósito,

la

inmediación,

transparencia, oralidad dan mayor garantía a sus derechos, consagrando aquellas que
son novedosas en materia constitucional…deberá procurarse dar una respuesta rápida
39

CCC Sala I, Fallo cit. supra nota 32
CCC Sala de Feria A -Dres. Pociello Argerich, Pinto y Scotto-, causa n° 2435 “F, J.E”, rta. 31/1/17;
Sala IV causa n° 72.867/16 “C.M, L” (id 41823), rta. 21/12/16; Sala VI, causa n°5658/17 “C.P.G y
otro”, rta. 9/2/17; Sala VII, causa n° 73.574/2016, “A.,L” (id 41879), rta. 15/12/16.
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CCC Sala IV, causa n°72867/16 “C.M.L” (id 41823), rta. 21/12/16.
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a la pretensión punitiva del Estado, armonizado con la mejor y más completa
protección tuitiva que el Magistrado disponga para contener al menor. Ambos
propósitos no son incompatibles de modo alguno42
Sin perjuicio de las posturas antagónicas observadas hasta el momento, también
corresponde traer a colación el voto del Dr. Ricardo M. Pinto quien señala que la
interpretación que cabe a la luz de la normativa constitucional y la reglamentación en
el código procesal que...no regula un procedimiento específico para jóvenes
únicamente contiene las normas citadas, debe tener en cuenta el concepto de traslado
del menor al tribunal en los supuestos de flagrancia sólo puede tener lugar cuando se
adecúe a las necesidades procesales aludidas en el mencionado artículo 411. Si bien el
código dispone la detención del imputado en determinados supuestos, art. 282 del
CPPN, en los casos en que existen menores -tal como se interpreta cotidianamente- la
detención no debe ser la regla ante la ausencia de dictado de prisión preventiva (art.
315 del CPPN) y por cuanto -en todo caso- como último recurso se dispondrá su
internación […] y, de acuerdo a lo previsto en el art. 40 de la convención de loa
derechos del niño se debe evitar en la medida de lo posible la internación de los
menores, decisión que no debe ser la regla en tanto sólo opera como recurso
alternativo43
Por otra parte, cabe aclarar que el régimen penal de minoridad tiene la
particularidad procesal de que se tramitan dos expedientes, el actuarial -donde se lleva
adelante la investigación penal- y el legajo tutelar -donde queda asentado el perfil del
niño a través de informes periódicos elaborados por trabajadores sociales, equipos
interdisciplinarios y el defensor público/asesor de menores-. En base a estas
constancias, el juzgador debe decidir oportunamente si el adolescente es merecedor de
una sanción penal por el hecho por el cual, eventualmente, se lo declarará penalmente
responsable o no. Lo dirimente para resolver su situación procesal es que el adolescente
deberá cumplir, indefectiblemente, con un año –mínimo- de tratamiento tutelar, de
conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 22.278.
Sobre este punto, los jueces que siguen la línea vinculada a la compatibilidad de
ambas leyes sostienen que no se advierte de qué modo el aspecto tuitivo puede
entorpecer o incidir, al menos a esta altura, en el plano jurisdiccional, pues decidida
eventualmente la elevación del sumario a la próxima etapa es allí donde deberá
42
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continuarse con el abordaje psicológico y social que pueda requerir. Y agregan que El
único agravio que podría desprenderse de la aplicación de la Ley 27.272 en menores
no es actual y podría estar vinculado con la caducidad que prevé esa norma para
arribar a una solución alternativa de conflicto en otro momento del proceso, o en la
imposibilidad de dictar una sentencia que los declare penalmente responsable antes de
transcurrido el año que dispone el Régimen Penal de Minoridad en su artículo 4°. Se
concluye entonces que la vía y el momento procesal escogido para hacer valer sus
derechos no son los correctos (…)un adecuado seguimiento no se ve afectado de
manera alguna por una dilación en su completa evolución psicológica y de las
condiciones ambientales que lo rodean, cuya dificultad no ha sido en este expediente
relevante.44
VII.

Análisis del proceso de flagrancia desde la perspectiva del Régimen Penal

Juvenil
En primer término debe destacarse que en el régimen de flagrancia no se hace
referencia alguna a su aplicación respecto de los menores en edad de punibilidad, por lo
que, a consecuencia de que la Ley 27.272 no instituyó ningún tipo de distinción entre
los niños y los mayores, ello demuestra una igualdad de trato que atenta,
principalmente, contra el principio de especialidad y el deber de brindar una protección
específica a este grupo vulnerable de la sociedad, conforme los compromisos asumidos
por nuestro país ya reseñados.
Por otra parte, se observa que el contexto de esta reforma está constituido por la
existencia de un sistema procesal actual –ley 23.984- pero cuya reforma integral se ha
dispuesto a través de un nuevo código –ley 27.063- cuya entrada en vigencia ha
quedado suspendida, aunque se prevé una puesta en funcionamiento gradual. Esta
situación agrega de suyo una notoria complejidad a las cuestiones operativas que se
van suscitando con la aplicación de la ley 27.272, a que siendo un mecanismo
específico de solución sobre sucesos de fuerte impacto cuantitativo en la operatoria de
seguridad, acción de los fiscales y jurisdiccional, reclama una puesta en relación con el
entero esquema procesal donde se instala 45 y que las exigencias que demanda este
nuevo esquema, desde la perspectiva de la actuación de los operadores (fuerzas de
44
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seguridad, Ministerio Público Fiscal, Poder Judicial y Ministerio Público de la Defensa)
no han sido acompañadas -hasta la fecha- de recursos humanos, materiales ni
presupuestarios.46 Así, la actual redacción del art. 353 bis47 amplió su abanico a todos
los hechos dolosos en los que se verifiquen las circunstancias del artículo 285 y cuya
pena máxima no supere los quince (15) años de prisión o veinte (20) años de prisión en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo, del
Código Penal, incluyendo jurisdicciones que no han adoptado el sistema acusatorio,
como bien lo destaca el Dr. Yacobucci.
En la misma línea argumental y específicamente a la luz del régimen penal
juvenil el Dr. Manso Braña señala que La celeridad que le imprime sus cortos plazos y
la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria u otra solución alternativa del
conflicto en pocos días, incluso sin llevar adelante un juicio, hicieron que este ‘proceso
express’ fuese presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación como una
herramienta rápida y eficaz para combatir el crimen. Sin embargo, ha recibido fuertes
críticas en cuanto a su compatibilidad con algunas garantías fundamentales y
específicas de la justicia penal juvenil (especialidad, control tutelar, función de
resocialización de la pena, protección especial, privación de la libertad como ultima
ratio, etc). Así desde su entrada en vigencia, a fines del año pasado, han existido varios
planteos de abogados defensores que sostuvieron la inconstitucionalidad de dicho
procedimiento en causas donde se encuentre involucrado un menor. Estos pedidos
motivaron la intervención de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la
Capital Federal. Si bien no existe caso alguno donde se hiciera lugar a aquél remedio
procesal, cierto es que dicho tribunal no tiene un criterio único sobre la concurrencia
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YACOBUCCI. Ob. Cit. p.69
El procedimiento para casos de flagrancia que se establece en este título es de aplicación a todos los
hechos dolosos en los que se verificasen las circunstancias del artículo 285 y cuya pena máxima no
supere los quince (15) años de prisión o veinte (20) años de prisión en los supuestos del artículo 119,
cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código Penal, o tratándose de un concurso de
delitos, ninguno de ellos supere dicho monto. Las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el
presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los
principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Las resoluciones se notificarán
oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán
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ejercicio de derechos humanos y/o sociales, o de cualquier otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
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de dicho instituto con las normas que hacen al régimen penal juvenil (Leyes 22.278 y
26.061; y la Convención de Derechos del Niño). 48
VIII. Conclusión
Advierto que la norma puesta en crisis no contempla las figuras del Defensor
Público de Menores ni del Abogado del Niño, quienes tienen un rol determinante en el
proceso. Sus opiniones son de vital importancia para el Juez, máxime en situaciones
dirimentes como ser a la hora de decidir sobre la concesión de la libertad ambulatoria al
joven (artículo 411 del Código Procesal Penal de la Nación).
También observo que se instaura a la privación de la libertad provisional como
la regla: la letra de la ley autoriza a que la persona arrestada en flagrancia permanezca
privada de su libertad hasta, al menos, la celebración de la primera audiencia. Sin lugar
a dudas se intenta evitar la incomparecencia del imputado instalando un mecanismo
coercitivo que excede la comparecencia compulsiva del artículo 411 del CPPN, en
tanto no exige el análisis previo de ninguna de las pautas de riesgo procesal allí
contempladas. atenta contra los principios de excepcionalidad y subsidiaridad de la
prisión preventiva, que en el caso de los menores punibles solo procede en situaciones
de extrema necesidad (Arts. 75, inciso 22, de la CN; 37, inciso “b”, y 40, inciso 4°, de la
CDN; y arts. 19, inciso “c”, párrafos 2° y 3°; 36 y 41, inciso “e”, de la Ley 26.061) y en
el de los inimputables, es directamente inaceptable.
A su vez, noto una finalidad retributiva y no resocializadora de la pena. La
celeridad del procedimiento, que según el caso concreto puede durar entre diez (10) y
veinte (20) días desde el inicio del proceso, impide tener por cumplidos los requisitos
establecidos en la norma citada de la ley penal juvenil (mayoría de edad y, como
mínimo, un año de tratamiento tutela). Los jóvenes son personas que no han alcanzado
su plena madurez y la imposición de una sanción privativa de la libertad puede tener
consecuencias irreversibles para su desarrollo. Es por ello que el control tutelar
suficiente fijado en la Ley 22.278 es un requisito fundamental para determinar la
necesidad de pena.
48
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Comparto las palabras del Dr. Diego Freedman quien sostiene que los jóvenes no
cometen delitos de corrupción o delitos económicos, sino que predominantemente son
imputados de delitos flagrantes contra la propiedad privada donde no es necesario
desarrollar muchas medidas de prueba49 por lo que entiendo que es dable de aplicación
un procedimiento expedito.
A su vez, y más allá de la necesidad de la sanción de una ley nacional acorde a
los estándares internacionales, que no disminuya la edad de imputabilidad actual,
existen avances en distintas provincias en materia procesal, y acuerdos que garantizan
un estándar de protección. Ello fue posible efectivizarlo a través de los acuerdos que se
sellaron entre todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco del Consejo Federal
de

Niñez,

Adolescencia

y

Familia

(COFENAF),

resoluciones

ministeriales,

jurisprudencia, intervenciones de los Ministerios Públicos Fiscales, Ministerios
Públicos de la Defensa, del Poder Ejecutivo Nacional, y de los Poderes Ejecutivos
Provinciales, que demuestran que es posible aplicar directamente los estándares
previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que en Argentina forma parte
de su normativa interna, con jerarquía constitucional, como así también la aplicación
de otros instrumentos internacionales que garantizan los derechos humanos.50
Por ello, considero que, si bien a nivel jurisprudencial no se ha llegado a un
criterio unificado, toda vez los conflictos jurídicos no se dejan atrapar solo por
nociones, como si se tratara de una labor de identificación, numeración o inventario de
partes escindibles de un todo armado a través de estas51, estimo que si bien nos queda
un largo camino por recorrer en materia penal juvenil, en pos de cumplir con los
estándares internacionales que nos rigen la mirada debe ser interdisciplinaria.

49
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Una reforma constitucional “para vivir
sin miedo”: discurso del odio y
punitivismo en el Uruguay actual
Luis Eduardo Morás∗

Resumen en castellano:
Esta ponencia pretende dar cuenta del debate que se presenta en Uruguay al comienzo de un
ciclo electoral. Por una parte sectores de la oposición han promovido la recolección de firmas
para habilitar un plebiscito que modifique la Constitución permitiendo –entre otros cambios- la
participación de militares en temas de seguridad pública. A su vez, desde el oficialismo
progresista se impulsan modificaciones sustanciales al nuevo Código del Proceso Penal que
recientemente instaló un sistema acusatorio, desvirtuando los avances logrados en términos de
derechos y garantías respecto al anterior modelo inquisitivo. Ambas propuestas se legitiman
ante lo que se postula como un agravamiento de la inseguridad debido a la “impunidad” que
gozan los delincuentes, los “beneficios” procesales que posee el nuevo modelo, la
“benevolencia” de los jueces al momento de dictar sentencia o la “imposibilidad de actuar” que
limitaría a la policía para enfrentar el delito. Ninguna de estas premisas poseen evidencia
empírica y se sostienen en la reproducción de un “discurso del odio” que resulta cotidianamente
alimentado por la amplia difusión mediática de episodios puntuales de violencia, la resonante
prédica del dolor de las víctimas en las redes sociales y la creciente movilización de grupos
organizados en torno a la seguridad. Esta dinámica se encuentra estrechamente asociada a un
programa restaurador más ambicioso, en tanto asigna responsabilidades a determinados sectores
sociales excluidos, a políticas sociales acusadas de inoperantes para prevenir el delito o la
anomia consecuente atribuida a la extensión de una nueva agenda de derechos.
Palabras clave: Punitivismo / seguridad ciudadana / discurso del odio
Resumen en portugués:
Essa exposição pretende dar conta do debate que se apresenta no Uruguai no início de um ciclo
eleitoral. Por um lado, setores da oposição têm promovido a recolha de assinaturas para permitir
um referendo para modificar a Constituição, entre outras alterações para permitir a participação
de militares em questões de segurança pública. Por sua vez, a partir dos governantes
progressistas se propõe alterações substanciais no novo Código que instalou um sistema
acusatório, distorcendo os progressos alcançados em termos de direitos e garantias sobre o
processo penal inquisitorial anterior. Ambas propostas são legitimadas ao pela suposta
"impunidade" dos criminosos, pelos “benefícios” processuais que tem o novo modelo, a
"benevolência" de juízes quando condenação ou a "impossibilidade de agir" que limitaria a
polícia a enfrentar o crime. Nenhuma dessas hipóteses tem evidência empírica mas, sustentada
pelo "discurso de ódio", que é diariamente alimentado pela extensa cobertura da mídia sobre
episódios específicos de violência, a ressonância da dor das vítimas em redes sociais e a
crescente mobilização de grupos organizados em torno da segurança. Esta dinâmica está
intimamente associada a um mais ambicioso restaurador programa, enquanto que as
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responsabilidades atribuídas a determinados setores sociais excluídos, à políticas sociais
ineficazes para prevenir o crime ou a consequente anomia atribuída à extensão da nova agenda
de direitos.
Palavras chave: Punitivismo / segurança cidadã / discurso de ódio

Una sucesión de hechos negativos en el campo de la seguridad pautan la agenda del año
preelectoral en Uruguay, augurando la instalación de un ciclo de debates y competencia
en torno al diseño de políticas criminales que suponen una profundización del
punitivismo como único recurso disponible para enfrentar los actuales problemas. La
coyuntura social y política marca la presencia de varios factores que incidirán
negativamente en las posibilidades de continuar el incipiente proceso de reformas que
experimentó -con múltiples dificultades y obstáculos- el sistema carcelario en los
últimos años y la justicia penal desde noviembre de 20171.
Por una parte, la oposición política conservadora promueve una campaña de recolección
de firmas a los efectos de plebiscitar una reforma constitucional junto a las próximas
elecciones nacionales, con el propósito de incorporar una serie de instrumentos que
pretenden profundizar el “combate al delito”. En lo que aparenta ser una reedición de la
campaña para reducir la edad de imputabilidad penal plebiscitada sin éxito en el año
20142, bajo el lema de “Vivir sin miedo” comienzan a ser objeto de intensos debates
cuatro propuestas presentadas por un sector de la oposición. Las mismas residen en:
habilitar los allanamientos nocturnos, la creación de la figura jurídica de Reclusión
Permanente Revisable y de una Guardia Nacional compuesta por militares; así como
que los infractores que cometan determinados delitos no dispondrán de mecanismos
liberatorios debiendo cumplir la pena en su totalidad.
Por otra parte, los insistentes reclamos por la puesta en funcionamiento del nuevo
Código del Proceso Penal (CPP) que aparentemente habría supuesto instalar la más
absoluta impunidad para los autores de hechos delictivos, tuvo en declaraciones del
Director Nacional de Policía un importante incentivo para retroceder en el proceso de
adaptación que venía realizando el nuevo sistema acusatorio en el país. En una
entrevista realizada al jerarca policial publicada en mayo de 2018, dio a conocer
1

En dicha fecha entra en vigencia un nuevo Código del Proceso Penal que incorpora el modelo
acusatorio, sustituyendo el proceso penal inquisitivo vigente desde el año 1934.
2
El intento de reforma constitucional para reducir la edad de imputabilidad en Uruguay partió de sectores
opositores en el año 2011 quienes recolectaron un número de firmas de ciudadanos superior al 10% del
padrón electoral, habilitando un plebiscito. El protagonismo central lo tuvo una “Comisión para Vivir
en Paz” integrada por víctimas y familiares de ellas y políticos de perfil conservador. En las elecciones
del año 2014 obtuvo la adhesión del 47% de los votos emitidos, no siendo aprobada. (Morás, 2015)

467

manifestaciones que fueron masivamente difundidas y ampliamente comentadas por el
sistema político. Allí se afirmaba, entre otros aspectos, que la fuerza policial veía
dificultada su tarea ante el protagonismo asumido por los fiscales; que el Estado no
tomaba decisiones firmes ante el delito ni coordinaba la entrega de datos disponibles
sobre poblaciones eventualmente asociadas a conductas infractoras (MIDES, ANEP,
BPS) 3 ; que el país marchaba hacia un destino similar a países centroamericanos
caracterizados por la violencia incontrolable (Guatemala, El Salvador) y que
inevitablemente en algún momento “los marginales serían mayoría”.4
La resonancia mediática y política de esas declaraciones, determinó la inmediata
iniciativa de la administración de gobierno progresista para reformar una serie de
aspectos del nuevo CPP que desnaturalizan radicalmente los objetivos que se pretendían
alcanzar. Entre los cambios legislativos que son objeto de debate se encuentran: dotar de
mayor flexibilidad a la Policía que podrá investigar sin que necesariamente el fiscal a
cargo brinde indicaciones específicas; modificar el instituto de la prisión preventiva que
deberá aplicarse en casos de "reincidencia, reiteración y habitualidad" en delitos como
violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, lesiones graves y gravísimas, hurto
cuando hay circunstancias agravantes, rapiña, extorsión, secuestro y homicidio; al
tiempo que establece cambios al "proceso abreviado" donde no aplicarán la posibilidad
de obtener la libertad anticipada o la libertad vigilada; entre otras modificaciones
sustanciales al nuevo CPP.
La iniciativa gubernamental, de claro corte punitivista, se basa en un conjunto de
premisas que no tienen mayor fundamento, reproduciendo ideas instaladas en la opinión
pública como ser que: “los narcotraficantes están ganando la batalla” debido a que la
“policía tiene las manos atadas” y que “la justicia es extremadamente benévola con los
infractores”; ambientándose una “generalizada sensación de impunidad y ausencia de
límites” que es aprovechada por delincuentes que contarían con excesivos “derechos y
garantías” en desmedro del resto de los ciudadanos. El impulso restaurador que supone
la reforma al recién instalado CPP atiende todas estas ideas preconcebidas y promueve
3

Esa información de características sociales, familiares, educativas, etc. son recolectadas por organismos
que brindan prestaciones y asignaciones familiares a los sectores más vulnerables, como ser el
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); el Banco de Previsión Social (BPS) y la Administración
Nacional de Educación Pública (ANEP). Obviamente se trata de información reservada y sensible que
solo puede conocerse para casos particulares y de existir expresa orden judicial ante la presunción de
algún ilícito.
4
El Observador, 12 de mayo de 2018.
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una creciente discrecionalidad en el accionar policial y eventuales episodios de
violencia institucional, apela al encarcelamiento masivo como política criminal
privilegiada, cuestiona la extensión de derechos y garantías, así como criminaliza a los
sectores sociales más desfavorecidos.5
Esta catastrofista configuración del escenario, sin embargo, no cuenta con evidencia
empírica que la avale –al menos en lo referido al impacto por la entrada en vigencia del
nuevo CPP- y por el contrario, representa la amenaza de un serio retroceso en términos
de eficiencia procesal penal y un atentado contra el imprescindible avance civilizatorio
en la administración de justicia. En el primer aspecto, vale detenerse en las respuestas
formuladas por la Fiscalía General de la Nación (FGN) ante un pedido de informes
efectuado por un diputado opositor. El legislador consultaba a la Fiscalía si advertía “un
incremento de la impunidad como consecuencia de la vigencia del nuevo CPP y, muy
especialmente, de la menor aplicación de la prisión preventiva y la mayor utilización de
los procesos y las penas sustitutivas”. En la respuesta, dicho organismo, si bien
reconoce dificultades no previstas en su implementación y que la carga de trabajo de los
fiscales es un 60% mayor a las estimadas en su presupuestación: “en los primeros seis
meses de aplicación el 77,8% de los conflictos penales formalizados se resolvieron por
alguno de los nuevos medios previstos. Esto por sí mismo supone un verdadero salto en
la eficacia y eficiencia en la administración de justicia en el país, dado que se ahorran
meses o hasta años de tiempo y costos económicos”.6
A su vez, en un Informe elaborado por el Departamento de Políticas Públicas de la FGN
y presentado en la página de la Fiscalía se afirma: “a seis meses del inicio de la
aplicación del nuevo CPP la capacidad del sistema de justicia para responsabilizar
penalmente a quienes cometen delitos e infracciones (adolescentes) se acercó
rápidamente a la exhibida por el proceso penal inquisitivo. La tendencia es muy
alentadora si se tiene en cuenta que, dado los recursos asignados, el sistema de justicia
penal bajo el proceso inquisitivo, en aplicación desde los inicios mismos del estado de

5

Como preocupante señal de la atribución de responsabilidades a los sectores sociales más pobres en la
situación de inseguridad, debe señalarse la reunión convocada por la Presidencia de la República con
diferentes jerarcas de gobierno a efectos de mejorar el intercambio de información disponible en el
MIDES, BPS y ANEP y llevada a cabo el 22 de mayo de 2018.
6
www.180.com.uy. 25 de mayo de 2018.
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derecho en Uruguay, estaba trabajando a su máximo nivel posible. Mientras que el
nuevo CPP recién comienza a implementarse”.7
Por otra parte, las proyectadas reformas logran el unánime rechazo de todos los
estamentos especializados en la materia judicial, académicos y organizaciones de
derechos humanos. En este sentido se han pronunciado los jueces y defensores que
advirtieron que la reforma del CPP planteada “paralizaría” la justicia y tendría como
posible consecuencia “el caos institucional, la paralización del sistema penal y la
injusticia”; además de considerarse que “no hay razón práctica, estudio serio, ni datos
objetivos que justifiquen ese triste retorno” en tanto las afirmaciones realizadas por el
Ministerio del Interior vinculan “el aumento en la tasa delictiva al CPP, sin ofrecer las
razones causales que los conduce a tal aseveración”.8
En la comparecencia de la Defensoría Pública ante la Comisión de Constitución y
Legislación del Senado, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos del
Uruguay expresó su malestar y que “cuesta entender las razones por las que Uruguay,
que llegó muy tarde a la reforma, en seis meses propone un texto de esta magnitud,
pegándole un tiro al corazón de reforma".9
Comparte también una visión crítica, la Institución Nacional de Derechos Humanos
(INDDHH) quien elevó al Parlamento un informe que, en forma rotunda, se opone a los
ajustes planteados por el gobierno al CPP. Considera que las reformas propuestas
impactarán en áreas cruciales para el cumplimiento, por parte de Uruguay, de los
compromisos asumidos en materia de derechos humanos, afectando el sistema de
garantías para los justiciables al momento de su detención y el derecho a la libertad en
varios aspectos. También destacaba que se vería afectado el principio de presunción de
inocencia al hacer preceptiva la prisión preventiva para determinados delitos y la
eventual expansión ilimitada del número de sujetos pasibles de ser objeto de un registro

7

Datos de la Fiscalía General de la Nación. Actualización mensual de casos formalizados. Período 1º de
noviembre de 2017 al 13 de mayo de 2018. Fecha elaboración: 18 de Mayo de 2018 Disponible en:
http://www.fiscalia.gub.uy/
8
Comunicado a la opinión pública firmado por el presidente de la Asociación de Magistrados del
Uruguay, la presidenta de la Asociación de Defensores Públicos, el Colectivo de Pensamiento Penal,
Ielsur, entre otras múltiples organizaciones y expertos.
9

Portal Ecos del 28 de mayo de 2018. http://ecos.la/UY/9/actualidad/2018/05/26/23666/ajustes-al-cppmeten-una-gran-mano-violatoria-a-la-constitucion/
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Finalmente, el Informe elaborado por el Instituto de Derecho Penal (UdelaR) observa
múltiples aspectos claramente “inconstitucionales” en lo que denomina una
“contrarreforma” que entra en colisión, además, con “todas las Convenciones, Tratados
y Pactos de los Derechos Humanos ratificados por Uruguay, con el inminente riesgo de
traer aparejadas sanciones internacionales”.11
En definitiva, el escenario político muestra la profundización del punitivismo como
política criminal que tendrá incalculables efectos en el sistema carcelario. Tanto desde
la oposición con su opción “plebiscitaria” de reforma constitucional que supondría
instalar la pena perpetua revisable y el cumplimiento total de las penas, entre otras
medidas; como desde el oficialismo con una alternativa de reformar el CPP calificada
por todos los expertos como “inconstitucional”. A su vez, estos propósitos de
ampliación del nivel de encarcelamiento, como resulta habitual, no cuentan con el
correlato en la previsión presupuestal en una Ley de Rendición de Cuentas que dada la
coyuntura económica y restricciones fiscales que se presentan en este año 2018, no
dispondrá de recursos adicionales para un sistema carcelario que aún muestra un
conjunto de serias deficiencias en su funcionamiento.12 De acuerdo al último Informe
elaborado por el Comisionado Parlamentario a pesar del esfuerzo realizado, las
condiciones de reclusión siguen siendo malas; existiendo insuficientes mecanismos para
la integración social para el 44% de la población carcelaria, persistiendo “tratos crueles,
inhumanos o degradantes” para el 30% y apenas cuentan con oportunidades de
integración el 26% de la población penitenciaria.13
Ante el sintético marco situacional expuesto, que en forma casi unánime parece asociar
inevitablemente las posibilidades de lograr mayores niveles de seguridad apelando
como únicos recursos a la aprobación de una legislación penal más dura, la reducción de
10

Portal Ecos del 30 de mayo de 2018. http://ecos.la/UY/13/Sociedad/2018/05/30/23763/reforma-al-cppafectara-sistema-de-garantias-y-derecho-a-la-libertad/
11
El País, 15 de junio de 2018.
12
Esta dinámica de proponer reformas sin financiamiento, no es una característica exclusiva de nuestro
país. De acuerdo al exhaustivo estudio sobre las prisiones en el continente realizado por Lucía
Dammert, resulta habitual que las políticas de “mano dura” no se acompañen con un refuerzo
presupuestal para un sistema penitenciario que debe alojar más personas por mayor tiempo. (Dammert,
2008)
13
Comisionado Parlamentario Penitenciario. Informe 2017. Disponible. www.parlamento.gub.uy
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las garantías procesales y el incremento del uso de la privación de libertad, podemos
hacernos la pregunta acerca de cuáles son las imágenes sociales predominantes que
ambientan una recurrente configuración del pensamiento renuente tanto a evaluar otras
alternativas, como resistente a considerar las múltiples evidencias de su fracaso.
Con el propósito de aportar elementos que permitan comprender algunos de los pilares
en los cuales se basa esta consideración del punitivismo como opción excluyente, se
propone desarrollar sintéticamente cuatro aspectos.
Un primer aspecto a problematizar refiere a una dimensión escasamente abordada por la
literatura especializada, pero que resulta gravitante y puede sintetizarse en la pregunta
acerca de cuáles son las imágenes sociales predominantes sobre las causas del delito y
las motivaciones de quienes son sus protagonistas. En estrecha relación, se expone la
relevancia que adquieren los “sentimientos, indignación y reclamos de la víctima”
(Ayos, 2014: 179) en la definición del problema de la inseguridad y el diseño de
políticas públicas para enfrenarla. En tercer lugar, se sugiere que la actual dinámica
social y política lleva a la anulación de los propósitos y enunciados que hacían de la
privación de la libertad una institución con fines de resocialización, quedando apenas la
función de profundizar el sufrimiento y consolidar la exclusión de origen (Duff, 2015;
Bardazano et al, 2015). Finalmente se plantea que la obsesión securitaria ha
transformado la gestión de la inseguridad en un mecanismo de gobierno (Rodríguez
Alzueta, 2014) con metas y efectos más amplios.
***
La profundización de un imaginario colectivo que encuentra en la expansión de la
institución carcelaria la única respuesta evidente e inevitable ante los conflictos sociales,
en gran medida es el producto de una serie de discursos promovidos por “gestores
atípicos de la moral” (Armaza, 2013: 85) que legitiman adoptar reacciones drásticas.
Un insumo relevante para esta construcción simbólica, está compuesto por los mensajes
“moralizantes” que asumen una supuesta extensión de nuevas modalidades delictivas
protagonizadas por infractores que adquieren un creciente nivel de peligrosidad debido
a la reciente mutación operada a nivel de las motivaciones que guían sus conductas
ilegales. En este sentido, las interpretaciones que apelan a la teoría de la “elección
racional” o a una marginalidad cultural que ha despojado a los actuales delincuentes de
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“códigos”; se unen a la crítica de los dispositivos penales por su extrema benignidad o
beneficios excarcelatorios que concede. Estos argumentos permiten en una misma
operación, despojar a los sujetos de todo condicionamiento estructural absolutizando la
responsabilidad individual; al tiempo que elaboran una retórica punitiva como única
respuesta posible ante la mezquindad de propósitos que los anima y la excesiva
benevolencia de unos instrumentos de política criminal que resultan inadecuados ante
los inéditos ribetes que adquiere una violencia delictiva que no encontraría antecedentes
en el pasado (Fessler, 2013).
En esta dirección, el relato predominante enfatiza la emergencia de un actor totalmente
desposeído de una historia particular donde puedan evidenciarse rastros de algún tipo de
vulnerabilidad y violación previa de derechos que permitan contextualizar sus acciones.
Una insistente prédica, basada en la lectura de datos parciales o la presentación de una
escasa evidencia que generalmente proviene de fuentes policiales o judiciales, resulta
ampliamente difundida por los medios de comunicación que le brindan abundante
espacio en horarios y páginas centrales. Estos mensajes enfatizan dos argumentos
principales: los amplios beneficios económicos que reportan las actividades delictivas
respecto al mercado de trabajo; y el bajo costo que supone esa opción en la eventualidad
de ser capturado, debido a la excesiva benevolencia de la legislación penal o la generosa
concesión de beneficios durante la aplicación de la pena. La hegemonía de este discurso
gana amplios espacios en la consideración pública, a pesar de la notoria evidencia que
muestran las desmesuradas tasas de encarcelamiento que el país posee (Morás, 2014).
A modo ilustrativo, se pueden citar dos ejemplos de estas posturas que obtienen amplia
repercusión en los medios y luego son valoradas por el sistema político como insumos
para adoptar decisiones.
El primero de ellos puede observarse en una entrevista publicada el día de mayor
circulación por un importante medio de comunicación escrito, bajo el sugerente título
"El delincuente hace cálculos y le es negocio delinquir".14 En la misma, un fiscal se
extiende sobre la existencia de “penas de papel para sancionar a la delincuencia” y que
existen “diez beneficios a los que los delincuentes pueden acceder para acortar la pena”;
proponiendo en consecuencia la necesidad de incrementar el rigor de dichas sanciones

14

Entrevista al fiscal Gustavo Zubía. El País del 31 de enero de 2016.
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penales, en tanto: “estaba bien la legislación para 1950”, pero ya no resultaría apropiada
para enfrentar la actual realidad.
La construcción del problema que realiza el entrevistado, transita el conocido camino de
utilizar datos parciales obtenidos de fuentes de dudosa confiabilidad; una vez
enunciados los mismos como una realidad incuestionable, se extrapolan niveles de
análisis para proponer lo que surge como evidente: incrementar los medios punitivos de
un Estado que se muestra reticente a enfrentar la creciente inseguridad con el debido
rigor.
El controvertido punto de partida del análisis que se realiza, refiere en primer lugar, a la
cantidad total de delitos denunciados, para luego considerar la “cifra negra” de aquellos
que no son denunciados: “se denuncian 130.000 delitos, pero los criminólogos afirman
que por cada delito denunciado hay tres o cuatro cometidos. Entonces puede haber
500.000 delitos cometidos”.15
El segundo elemento manejado en las declaraciones, refiere a delincuentes que asumen
sus actividades como un “trabajo” que reporta importantes beneficios económicos, con
costos asociados al riesgo de ser capturados y pagar una pena considerable muy
reducidos: “Hoy el delincuente tiene clarísimo que delinquir es muy barato y si lo
agarran tiene una cantidad de beneficios”. Como demostración se informa que del total
anual de procesados, que serían unos 12.000, se debe descontar un 40% que lo son sin
prisión; por lo cual “en gruesas cifras por año tenemos 6.000 personas que van a la
cárcel”. En tanto en el transcurso del reportaje ya se asumió (por parte del entrevistado y
el lector) como cierta la desmesurada proyección realizada de delitos no denunciados, y
se alerta que “hablamos que de 500.000 delitos solo 1% va preso”, se induce al lector a
pensar que existen cientos de miles de delincuentes impunes. Para el entrevistado, no
sólo serían muy bajas las probabilidades de ser privado de la libertad por cometer un
delito, también existiría una serie de beneficios excarcelatorios que determina que las
personas no cumplan la pena aplicada por la justicia: “En total hay unos diez beneficios
para que la persona no cumpla la prisión”. Entre los “incentivos y beneficios para que
no tengamos presos” que ofrece el Estado, se menciona en la entrevista la libertad

15

La desmesura del factor multiplicador resulta notoria, más allá de la alegada opinión de criminólogos
no citados, ya que la única fuente empírica sobre “no denuncia” en Uruguay son las relevadas a través
de encuestas de victimización que a lo largo de los últimos años mostraron que dicha proporción oscila
en el entorno de un 40%.Ver, por ejemplo: Rafael Paternain (2008) y la Encuesta de Victimización del
Ministerio del Interior del año 2011.
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provisional, la suspensión condicional de la pena, la prescripción de los delitos
cometidos, la libertad anticipada, etc.
Un segundo ejemplo, académicamente más elaborado, en esta contemporánea
construcción de un actor delictivo como un sujeto racional que evalúa positivamente el
costo de oportunidad de delinquir, puede ser observado en un trabajo publicado por
CERES16 y ampliamente difundido durante los debates previos al plebiscito para reducir
la edad de imputabilidad. El mismo se focaliza en los adolescentes en conflicto con la
ley, partiendo del supuesto elaborado por la teoría económica, por la cual ésta es una
actividad regida por “elecciones racionales” y por lo tanto resulta un instrumento
conceptual aplicable al conjunto de adolescentes que cometen infracciones. En grandes
líneas, la teoría propuesta consiste en “asumir que las personas que actúan en un
determinado contexto social e institucional evalúan los costos y beneficios de sus
decisiones y actúan en consecuencia” (Munyo, 2012: 2).
El economista autor del trabajo, al igual que el fiscal, comienza su artículo anunciando
el grave crecimiento experimentado en los delitos y, también basándose en fuentes que
no son citadas, asegura que “En 2010, los menores de entre 13 y 17 años de edad
representaban aproximadamente 8 por ciento de la población total, pero fueron
responsables de más del 15 por ciento de los delitos totales, del 26 por ciento de los
homicidios y de más del 40 por ciento del total de las rapiñas cometidas en el país”
(Munyo, 2012: 2). Anunciadas las cifras delictivas, que otras fuentes especializadas en
la temática desmienten a partir del análisis de los datos disponibles del poder judicial
(Vernazza, 2013; UNICEF, 2012), se postula que “el incremento de la delincuencia
juvenil observado en Uruguay podría ser considerado como una respuesta racional de
los adolescentes ante cambios en los incentivos que afectan la decisión de incurrir en
actividades delictivas” (Munyo, 2012: 2). Entre los “incentivos” que se mencionan que
operarían a nivel de la toma de decisiones de los adolescentes se cuentan, el salario del
mercado de trabajo legal y el botín y la condena en caso de detención cuando se realizan
actividades delictivas. La aplicación de complejos cálculos matemáticos le permite
16

El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) se encuentra en el puesto 136 entre
los think tanks más influyentes a nivel mundial, una lista que lidera la Brookings Institution de Estados
Unidos, organización con la cual CERES tiene una alianza estratégica. El informe Global Go To Think
Tank Index destaca a este centro de investigaciones como el think tank más influyente de Uruguay y lo
posiciona en el octavo lugar en la región.
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elaborar al autor un modelo, a partir del cual se afirma que “los delitos cometidos por
adolescentes se han triplicado en nuestro país no solo porque el beneficio asociado al
delito creció muy por encima del retorno de las actividades legales, sino también porque
el costo asociado a las actividades delictivas ha desaparecido prácticamente por
completo”. Esta “desaparición” del costo de cometer infracciones se debería a “una
probabilidad de aprehensión del orden del 10 por ciento y, una vez detenido, con un
probabilidad del 40 por ciento de ser liberado antes siquiera de iniciar el proceso
judicial” (Munyo, 2012:10). Esto determinaría que apenas seis de cada cien
adolescentes que cometen infracciones sean capturados. Pero, de acuerdo al autor, a esta
baja proporción de captados por el sistema penal, se suma que “el Código de la Niñez y
la Adolescencia les redujo las penas a la mitad”; y además en el excepcional caso que
resultaran “aprehendidos, juzgados y condenados con penas privativas de libertad”, las
fugas de los centros de reclusión alcanzarían al 40% de los privados de libertad. En
suma, el autor concluye que “hemos llegado a un grado de permisividad casi total con
los delitos graves cometidos por los adolescentes, en donde el riesgo de que tengan que
cumplir alguna sanción ha desaparecido casi por completo” (Munyo, 2012:10).
En resumen, en la actual coyuntura resulta notoria la ausencia de condiciones para
enunciar un discurso socialmente tolerable sobre interpretaciones que permitan
complejizar el delito en un marco de trayectorias vitales y condicionamientos
estructurales signados por la desigualdad, tornándose prácticamente unánime la retórica
que difunde el mensaje: “deberíamos condenar más y comprender menos” (Garland,
2005: 43). Este discurso tendrá consecuencias en las dinámicas institucionales, en tanto
el modelo penitenciario “rehabilitador” que delineó la modernidad se asentaba en la
“idea de que los delincuentes eran reformables, que la sociedad era responsable de la
comisión de los delitos y del mantenimiento y reforma de esas vidas descarriadas”
(Bardazano et al, 2015: 7).
***
En paralelo a esta difundida mutación experimentada en las características y
motivaciones de los victimarios, también es posible apreciar algunos rasgos novedosos
en la consideración pública que adquieren las víctimas de determinadas formas
delictivas. Acompañando un movimiento que es universal y ha dado lugar a una
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creciente acumulación de conocimiento y ambientado numerosos debates, es posible
percibir el destacado relieve que vienen asumiendo las víctimas –directamente o a través
de quienes dicen representarlas- en los debates políticos sobre la (in)seguridad. En esta
particular construcción, juegan un especial rol los medios de comunicación con la
proliferación de mensajes, tanto bajo la forma de noticias como de editoriales,
reportajes, reclamos ciudadanos o precarias “investigaciones” periodísticas que luego se
multiplican en las redes sociales, confrontando la violencia desenfrenada del infractor
con la vulnerabilidad, desprotección y el absoluto abandono que padecerían las víctimas
del delito. Este incremento de las noticias sobre la inseguridad ha expandido la idea de
que todos somos objetivos potenciales del delito callejero y en consecuencia los relatos
sobre las víctimas reales o potenciales adquieren un fuerte contenido emocional. (Gayol;
Kessler, 2015)
Una de las particularidades de la crónica roja predominante, se sitúa en la presentación
superficial y fragmentaria de hechos que impiden contextualizar los comportamientos
de los actores involucrados. Esta ausencia de una historia previa del infractor que “ya no
posee referencia social” ni “cualquier otro atributo que revele su condición humana y su
personalidad contradictoria” (Rolim, 2006: 190) elabora un relato “deshumanizado” que
constituye uno de los elementos centrales en la posterior consolidación de un “discurso
del odio” (Khaled, 2016) que delimita el horizonte por el cual deben transitar las
políticas criminales, penales y penitenciarias.
El tono y los énfasis dados en las páginas policiales a determinados hechos (en especial
la rapiña), sumado a la presentación de un calculador delincuente acuciado por
maximizar los beneficios de su actividad criminal es contrapuesta a víctimas
extremadamente vulnerables y desprotegidas que exponen sus traumáticas experiencias
ante las cámaras inmediatamente después de ocurrida la tragedia. 17 Este dolor,
reproducido en los horarios centrales, genera una inmediata y lógica adhesión de un
público que se identifica con ese sufrimiento y siente la inminencia de pasar por
similares eventos. La víctima efectiva brinda testimonio personal de que nadie está libre
de ser objeto de una ofensa criminal; en consecuencia se multiplican las víctimas
potenciales promoviendo la creciente formación de grupos de interés como asociaciones
de víctimas, comisiones vecinales y marchas por “más seguridad”. El temor ante la
17

De acuerdo a Mercedes Calzado estas representaciones constituyen un tipo de subjetividad fundamental
“para los mecanismos de espectacularización de los medios de comunicación que requieren de las voces
de dolor para canalizar temores ciudadanos” (Calzado, 2014)
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inseguridad, ha rediseñado la agenda de sindicatos, gremios y cámaras comerciales que
deben incluir como centro de interés el tema de la creciente “victimización por la
inseguridad” de sus afiliados y demandar medidas más firmes a las autoridades
públicas. Si bien en algunos casos este tópico siempre estuvo presente, en otros resulta
de notoria originalidad, como es el caso de los gremios docentes que se suman a las
demandas ante la presunta inseguridad existente en los centros educativos o las
agresiones que sufren las maestras en el ámbito escolar. Unidos por el común malestar,
se comienza a definir un nuevo tipo de actor: los “ciudadanos-víctimas” (Gatti, 2017)
que adquieren creciente visibilidad pública y se transforman en grupos de presión o en
actores con elevada incidencia en el mundo político (Calzado, 2015).
Posiblemente, uno de los ejemplos más evidentes de esta transformación pueda
apreciarse en el proceso que llevó a plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad penal
en el año 2014. La cara más visible de la iniciativa –si bien estuvo claramente
promovida por algunos sectores políticos con fines electorales- era una “Comisión para
Vivir en Paz” donde las víctimas del delito tenían una destacada exposición pública. El
texto a ser plebiscitado, representaba un cambio sustancial en las prioridades
establecidas en la carta constitucional: el artículo 43 cuya redacción establece que “La
ley procurará que la delincuencia infantil esté sometida a un régimen especial en que se
dará participación a la mujer”; de haber triunfado la reforma hubiera dado primacía a las
víctimas: “La ley establecerá como prioridad la protección de las víctimas del delito”.
***
A modo de cierre de esta presentación podemos afirmar que el supuesto incremento de
la criminalidad con las presuntas nuevas modalidades delictivas que trajo aparejado y la
consecuente extensión del sentimiento de inseguridad, han impreso una serie de
cambios a las estrategias de control social.
En primer lugar, esta revisión de las concepciones tradicionales que delinearon una
época respecto a las características de los sujetos desviados se acompaña de una
mutación en los propósitos y fundamentos de un castigo basado en los principios de
rehabilitar a los sujetos desviados mediante la educación y el trabajo. El clima cultural
hegemónico marca un conjunto de desafíos al sistema carcelario para funcionar bajo las
ideas y prácticas correccionales del pasado, insinuando una evolución hacia un tipo
ideal de “institución depósito” (Wacquant, 2000; Sozzo, 2007), en tanto la centralidad
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de los miedos y la relevancia del sentimiento de las víctimas del delito, limitan
cualquier iniciativa que pueda comprometer la seguridad ciudadana o desatienda los
intereses sustantivos de una peculiar construcción operada en el plano de la
victimización. De allí que pueda postularse que las actuales demandas plantean una
reconfiguración del campo del control del delito, tarea que “involucra mucho más que
un simple cambio en la respuesta de la sociedad frente al delito” en tanto las
transformaciones culturales e institucionales que se vienen registrando sugieren la
posible existencia de “un nuevo patrón de mentalidades, intereses y sensibilidades que
ha alterado la manera en que pensamos y sentimos respecto de este problema” (Garland,
2005: 39).
Uno de los cambios más destacados, está dado por una retórica política que pretende
representar los intereses de la víctima, dibujando un nuevo contorno de las sanciones
penales,

limitando

las

posibilidades

de

transformación

de

los

reclusos

y

contextualizando una nueva funcionalidad de la prisión en el marco de procesos que han
sido calificados por Díez Ripollés como de “revalorización del componente aflictivo de
la pena” (Díez Ripollés, 2004: 12). Para este autor, la respetabilidad social que han
adquirido ciertos sentimientos “cuya demanda de satisfacción en otros tiempos se
comprendía pero no se atendía”, implica que el objetivo de “la resocialización del
delincuente, pese a su soporte constitucional, ha dejado de tener los apoyos sociales
suficientes para constituirse en un objetivo destacado de la ejecución penal” (Díez
Ripollés, 2004: 12); acercando la pena privativa de libertad a una mera satisfacción de
los sentimientos de venganza existentes en las víctimas, sus allegados y en la sociedad
en general. En este sentido se asiste a un “declive del ideal de rehabilitación” (Garland,
2005: 41) que implica una transformación significativa del conjunto de objetivos a
satisfacer por las sanciones penales. En el contexto actual, éstas deben supeditar todas
sus expectativas a evitar las fugas y poseer condiciones de vida con una severidad que
permitan recompensar en la situación y el cuerpo del condenado un daño proporcional
al experimentado por las víctimas. De allí que la flexibilización de la ejecución penal,
las salidas transitorias y las medidas alternativas a la privación de libertad pasan a ser
denunciadas como un conjunto de favores inmerecidos que se hace a los delincuentes;
siendo habitual el amplio destaque que los medios de comunicación realizan sobre los
ocasionales delitos cometidos por procesados mientras “gozaban” de tales “privilegios”.
Una de las consecuencias de esta transformación, es la creciente desacreditación de los
discursos expertos críticos y garantistas ante la opinión pública y los decidores políticos.
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El relativo prestigio y atención que estas corrientes de pensamiento tuvieron en el
pasado con sus alegatos sobre los efectos perversos de las instituciones totales, en la
actualidad no son de recibo, e incluso exponen al escarnio público a quienes recuerdan
la inadecuación de tales mecanismos. Junto con el rechazo a la crítica de la inutilidad de
un encierro prolongado violatorio de los derechos humanos, aplicado universalmente a
todo tipo de infractor como única medida disponible y siempre justa y razonable, caen
también un conjunto de supuestos sobre la génesis del delito y la aplicación de medidas
propias del estado de bienestar.18 Cualquier intento por esbozar una complejización de
la silueta del delincuente y denunciar la irracionalidad de la institución carcelaria
proponiendo alternativas a la prisión, terminan siendo expuestas como un insulto a la
inteligencia así como una falta del debido respeto al sentimiento de las víctimas.
Las interpretaciones predominantes sobre las características y motivaciones de los
infractores, parten de “una visión marcadamente consensual de la sociedad, que
minusvalora las diferencias de oportunidades entre sus miembros”, haciendo que la
delincuencia se perciba “como un premeditado y personalmente innecesario
enfrentamiento del delincuente con la sociedad, que exige una respuesta que preste la
debida atención a la futilidad de las motivaciones que han conducido a ella” (Díez
Ripollés, 2004: 13). De allí que las desigualdades sociales, los procesos de
estigmatización y la selectividad del sistema penal, entre otros conceptos, han sido
absolutamente dejados de lado como elementos para el análisis y sustento para las
orientaciones de la política criminal. En su lugar se instrumentan “una serie de
modificaciones sustanciales en el sistema de penas y su ejecución que en buena parte se
inspira simplemente en el deseo de hacer más gravosas para el delincuente las
consecuencias derivadas de la comisión de un delito” (Díez Ripollés,2004: 13).
En definitiva, el clima cultural de la época marca una fuerte disposición a la elaboración
de políticas criminales que además de cuestionar principios, equilibrios y garantías
fundamentales del estado de derecho, suponen un fuerte desafío para elaborar
estrategias que permitan profundizar experiencias basadas en la humanización del
sistema carcelario mediante el acceso universal a la educación como un derecho
humano inalienable de las personas privadas de libertad.
18

Obsérvese, por ejemplo, las importantes críticas realizadas a programas sociales y transferencias
monetarias destinadas a los sectores más vulnerables en tanto no obtienen como resultado la reducción
de los índices delictivos; así como el resultado de la reciente Encuesta Mundial de Valores que marcó
una creciente adhesión a la idea acerca de que la pobreza es atribuible a la responsabilidad de los
propios pobres.
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Una segunda consecuencia que puede señalarse, reside en que estas mutaciones en la
forma de definir la “cuestión criminal” y los nuevos protagonismos que ha dado lugar el
creciente sentimiento de inseguridad, suponen tanto una serie de tensiones para el
estado de derecho como un perverso registro de gestión penal-punitivo.
En esta dimensión puede citarse el preocupante rol que parecen adjudicarse algunos
administradores de justicia que asumen como propia la necesidad de brindar respuestas
ante el supuesto incremento de la criminalidad.19 Soslayando su mandato de estricto
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, realizan una particular
interpretación de la realidad para terminar atribuyéndose el rol de “agentes de seguridad
pública”. Entre los posibles ejemplos, pueden ubicarse las declaraciones de algunos
miembros de la Suprema Corte de Justicia que, preocupados por la creciente violencia
delictiva y de las evaluaciones ciudadanas sobre la imagen pública que posee la justicia
y los jueces, expresan en los medios de comunicación que han endurecido los criterios
para otorgar la libertad anticipada y que prácticamente no utilizan el instrumento de la
gracia en las visitas de cárceles.20 En otros casos, los medios de comunicación han
recogido declaraciones de jueces que como argumento para tomar una resolución
absolutoria en casos de dudosa legítima defensa, se colocaron en el lugar de la víctima y
afirmaron “yo hubiera actuado igual”21; o ante una hipotética situación de extrema

19

Es frecuente que la convicción sobre el incremento de la criminalidad entre los operadores de la justicia
se alimente del total desconocimiento o mal manejo de las estadísticas. A modo de ejemplo, el
presidente de la Suprema Corte Jorge Chediak afirmaba en una entrevista. “En un momento creíamos
que el aumento de homicidios era un pico por un problema circunstancial que luego iba a volver a bajar
pero la tasa de homicidios se ha mantenido en 250 por año cuando lo tradicional era 100”. Cabe señalar
que la “tasa” de homicidios en el país se sitúa en el entorno de 8 cada 100.000 habitantes; así como que
las estadísticas disponibles indican que nunca el país tuvo desde la recuperación democrática una cifra
de 100 homicidios al año. Entrevista publicada por Montevideo.com el día 23 de mayo de 2017 y
titulada “El juego de la tasa”.
20
En una entrevista titulada “"El perfil de determinada delincuencia ha empeorado" el presidente de la
Suprema Corte, Jorge Chediak afirmaba: “Nosotros lo que hemos tenido en consonancia con la
evolución de la seguridad ciudadana y la percepción de la seguridad ciudadana es un afinamiento de los
criterios para otorgar la libertad anticipada que ha llevado (…) a que la Corte sea más estricta en la
concesión de las libertades anticipadas”. Consultado por los motivos del cambio de criterio, que
también alcanzaba a las visitas de cárceles, afirma: “La realidad social ha cambiado, la realidad del
delito ha cambiado (…) y el perfil de determinada delincuencia ha empeorado. Con lo cual reconozco
que tengo un criterio hoy más restrictivo que cuando empecé en la Suprema Corte de Justicia”. El
Observador, 16 de agosto de 2017.
21
El País, 3 de mayo de 2016. Bajo el titular "Yo actuaría igual, dijo el juez y liberó al preso”, se expone:
“En la sentencia, a la que tuvo acceso El País, el juez penal Gabriel Ohanian señala que, si hubiera
estado en el lugar del oficial panadero, hubiera actuado de la misma forma. "Este decisor en la
emergencia terrible que enfrentó el acusado habría hecho exactamente lo mismo que aquel".
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violencia apelarían a la justicia por mano propia22. A su vez, el Ministerio del Interior
ha manifestado contar con el aval de la Suprema Corte de Justicia para la cuestionable
práctica de difundir los rostros de personas procesadas en la página web institucional
que tiene por nombre “Tu cara me suena” con la finalidad de “estimular denuncias de
delitos”. Ante la realidad que dichas personas podrían ser finalmente inocentes, un
jerarca ministerial aclaraba en los medios de comunicación que se contaba con “el aval”
otorgado por dicha institución en base a que la iniciativa “abonaba la seguridad y el
98% de los procesados son condenados”.23
Por otra parte, en sociedades que, a pesar del inédito ciclo de crecimiento económico
experimentado en los últimos años, no pueden evitar la multiplicación de un
voluminoso contingente de población excluida, las políticas criminales antes que mera
respuesta pasiva a problemas, deben ejercer un proactivo rol de selección y definición
de las características de los enemigos a enfrentar. En este sentido, la época marca una
construcción del sujeto desviado que desconoce los factores “sociológicos”, contextos
socioeconómicos y circunstancias personales como factores que permitan interpretar el
curso de sus acciones. Prácticamente desaparecen bajo la descalificación de absurdas
justificaciones, los planteos que pudieran manifestar algún grado de coresponsabilidad
de la sociedad o coculpabilidad del Estado en la situación de los infractores. Esta
definición que realizan las interpretaciones que atribuyen una absoluta responsabilidad
personal por la situación en la cual se encuentran y las decisiones que toman a los
propios individuos, tiene consecuencias más amplias. Si aceptamos que, como afirmaba
Rosa del Olmo “la creación conceptual de lo que es un delincuente, cumple una función
específica: la de legitimar en nombre de la ciencia la intervención del Estado” (Del
Olmo, 1981:13); podemos entender que el curso de las políticas de seguridad adquieran
una dimensión desconocida en el pasado y deban recurrir tanto a instrumentos que
incluyen desde nuevas tecnologías para la vigilancia, control y “prevención situacional”
del delito, como a la resignificación de programas y políticas sociales y territoriales,
22

En el periódico La Diaria, con motivo de una crítica hacia un programa televiso que se destaca por
abordar en forma sensacionalista temáticas sensibles, se expresa: “En el minuto que dura el spot vemos
a una niña lamiendo un control como si fuera un pene, una madre acongojada gritando ¿Cómo hago
para que el tipo pague por lo que hizo?” y al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak,
expresando “En mi fuero íntimo, desearía matar a la persona que abusara de mi nieta”; ante lo cual el
redactor de la nota concluye que el citado jerarca está “dando a entender que la Justicia no sirve para
nada”. La Diaria del 19 de abril de 2017.
23
La Diaria, 21 de agosto de 2015. Vecinos alerta. Ministerio del Interior publica fotos de procesados
para estimular denuncias de delitos.
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ahora evaluadas por su impacto en el descenso de la criminalidad. Coincidiendo con lo
expresado por Eugenio Zaffaroni acerca de que “lo que se debate hoy es el modelo de
Estado y la sociedad que se procura formatear y no sólo una cuestión de penalistas y
criminólogos” (Zaffaroni, 2015: 5); lo planteado en esta exposición no pretende aportar
exclusivamente una lectura crítica a las originales características de emergentes
delincuentes o la mediatización de los intereses de las víctimas, sino advertir sobre las
“razones de seguridad” que han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro
tiempo, la “razón de Estado”. Bajo el influjo de las difusas amenazas que aparentemente
pervierten el orden de las sociedades contemporáneas, el propio Estado parece
reproducir un discurso24 que alimenta recelos y temores sociales. Y este miedo “debe, a
toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad”.
(Agamben, 2017).
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Cambios en la organización y
estructura de la policía de la provincia
de Santa Fe. Comparación legislativa.
Ana Carla Perrón ∗

Resumen:
A través de este trabajo de investigación y recabación de datos legislativos, y considerando los
procesos de reforma en general, se hará un recorrido en el tiempo para dar cuenta de cómo se ha
estructurado y organizado, en sus inicios, la Policía de la Provincia de Santa Fe y cuáles han
sido sus modificaciones posteriores hasta la actualidad teniendo en cuenta diversas
disposiciones reglamentarias.
En un principio, se pretenderá dar a conocer los inicios legislativos que dieron lugar a una
regulación de la estructura de la Policía Provincial a través de una forma piramidal y jerárquica.
(Ley provincial N° 6769, derogada)
En un segundo momento se hablará de las leyes provinciales que en la actualidad se encuentran
vigentes, con relación al tema seleccionado y como, hoy en día, está organizada la Policía
Provincial de Santa Fe. (Leyes provinciales N° 7395 y 12.521)
Posteriormente se hará mención de un plan estratégico (Plan de Seguridad Democrática), que
tuvo vigencia escaso tiempo en la Provincia de Santa Fe, cuyo objetivo, entre otros, fue poner
fin a una estructura vertical, para dar paso a una organización horizontal con desligue de
funciones y repartición del mando.
Para culminar y dar un cierre a la temática abordada, se hará una comparación entre los distintos
esquemas brindados por las disposiciones legales comentadas y una breve conclusión respecto
de aquellas modificaciones estructurales que se dieron en la Policía de la Provincia, y de
aquellas transformaciones que, pese a estar expresamente reguladas, en la práctica han
permanecido inmodificadas o inmóviles, como así también de las circunstancias que han
significado un retroceso en la materia.
Abstract:
In the last decades in Latin America - in Argentina in particular with the democratic return - a
series of police reform processes have been undertaken. These experiences range from
institutional and cultural to operational changes. Without ignoring them, the present work
emphasizes the normative changes around the police bodies.
From the reading and compilation of legislative material it will realize how has been structured
and organized, since its beginning, the Santa Fe Province Police and which have been theirs
subsequent modifications, considering diverse statutory dispositions.
From the comparison of schemes provided by three legal dispositions, the different structural
forms that occurred in the Provincial Police will be addressed.
It will also mention devises whose modifications, in spite of being expressly regulated, have
remained immobile in practice, as well as the circumstances that have meant a setback in the
matter.
Part of the analysis is, first of all, the legislative beginnings that gave rice to a regulation of the
structure of the Provincial Police through a pyramidal and hierarchical form. (Provincial Law N
° 6769, abolished). In second instance, the provincial laws that are currently in force (Provincial
∗

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad del Litoral. Email: anacarlaperron@gmail.com

486

Laws N ° 7.395 and 12.521). Finally, the Democratic Security Plan, which was applied for a
short period, whose objective, between others, was terminate with a vertical structure, to give
way to a horizontal organization with divest of functions and distribution of command.

Introducción
El interés por el conocimiento de la Institución Policial en los países
latinoamericanos ha surgido a partir de la década del 80, luego de la eliminación de los
gobiernos de facto y el consecuente retorno a la democracia. Este interés conllevó la
realización de estudios sobre procesos de democratización y gobernabilidad en la
región, generando un vínculo entre la policía y la democracia, cuya finalidad era
“desmilitarizarla” y garantizar la expansión y protección de los derechos civiles y
humanos.
En la década del ‘90, diversos estudios sobre seguridad ciudadana y prevención del
delito resaltaban la incapacidad del modelo policial tradicional para prevenir y conjurar
las nuevas y diversas formas de criminalidad existentes en las sociedades. Esto generó
que, una reforma policial como condición indispensable para gestionar eficazmente la
seguridad en democracia, se convierta en un asunto social, político y académicamente
relevante.
Desde fines de los ‘90 a la actualidad, el problema de la seguridad es uno de los
principales en la agenda pública de los países de América Latina, cuyos gobiernos no se
encuentran lo suficientemente capacitados para controlar la cuestión criminal en niveles
socialmente aceptables. Cabe aclarar que, en dicha incapacidad de control de la
criminalidad contemporánea por parte de los gobiernos de la región, la Policía juega un
papel central.
Si bien se han llevado a cabo reformas policiales en distintos países de América
Latina, estas no han sido homogéneas. La heterogeneidad se basa en el alcance, la
intensidad y principalmente en la sostenibilidad en el tiempo de las reformas.
En este trabajo de investigación se llevará a cabo un recorrido por las distintas
estructuras y organizaciones por las que ha pasado la Policía de la Provincia de Santa
Fe. El presente escrito se basa específicamente en el análisis e interpretación de las
diversas disposiciones legislativas que fueron formando y demarcando a esta institución
a lo largo de los años.
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1) Surgimiento de la fuerza policial en la Provincia de Santa Fe y la Ley

Provincial Nº 6769 del Personal Policial (derogada)
Los distintos debates en materia de seguridad cristalizaron en cambios estructurales
en la organización policial, creándose nuevos reglamentos y una necesidad
impostergable: el dictado de una Ley para la Policía de la Provincia.

Esta ley,

promulgada el 11 de enero de 1972 y publicada en Boletín Oficial el 24 de enero del
mismo año, estuvo vigente en la Provincia de Santa Fe, con varias modificaciones 1
hasta el año 2006.
Como primer dato relevante, se destaca que en dicha norma no se estipula
disposición alguna respecto a la dependencia administrativa y funcional de la fuerza
policial. Esto da cuenta, en términos normativos, de la liberalidad e independencia en
cuanto al proceder de la “institución policial” en ese entonces.
El artículo 1 de la Ley [A2] establece que: “el Personal Policial de la Provincia
de Santa Fe, quedará amparado en los derechos que garantiza la presente ley, en
tanto se ajuste a las obligaciones que impone la misma, los códigos, leyes,
decretos, reglamentos y otras disposiciones legales vigentes, que se refieren a la
organización y servicios de la Institución y funciones de sus integrantes”.
Cabe recordar que en esta época, ya existía la Jefatura de Policía de la Provincia, por
ende la organización de las fuerzas de seguridad dependía de ésta. Pero la pregunta es
más profunda, ¿De quién dependía y a quién rendía cuentas la Jefatura de Policía de la
Provincia? Nada se establece expresamente en esta ley pero, por deducción, podría
decirse que estaba por debajo de la autoridad del Gobernador de Provincia. Y de esto
surge la segunda incógnita, ¿La gobernación, ejercía realmente ese papel contralor sobre
la cúspide estructural de la Policía Provincial dependiente de ella? O, por el contrario,
¿Tuvo la jefatura libre albedrío para auto organizarse, sobre todo, funcionalmente?
Otro dato que resulta relevante resaltar, es la forma de estructuración del personal
policial.
Según la Ley [A2], “Los distintos servicios que corresponden a la Policía Provincial
y las funciones de asesoramiento y tareas auxiliares, serán atendidas por: a) Personal
policial de la Institución. b) Personal civil de la Policía Provincial.”

1

Leyes que modificaron a la ley Nº 6769 y sus respectivos años de promulgación: 7902 (1976); 8142
(1977); 8212 (1978); 8231 (1978); 8517 (1979); 8550 (1979); 8684 (1980); 9390 (1983); 9406 (1983);
9605 (1984); 9639 (1985); 10022 (1987); 10097 (1987); 10099 (1987). FUENTE:
https://www.santafe.gov.ar/normativa/item.php?id=105751&cod=e1f033b3cd262922c9bef2de64dbf757
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Se considera personal civil, a los profesionales y técnicos sin estado policial; a los
empleados administrativos y el personal obrero de maestranza y servicios. A este
personal no le alcanzará el Régimen de la presente Ley y se regirá por las
disposiciones legales vigentes para el personal de la Administración Provincial.
Refiriéndonos al personal policial propiamente dicho, este se encuentra diferenciado
en Personal Superior y Personal Subalterno. Cada uno de estos tiene una escala
jerárquica especial compuesta por grados, a saber:

La ley [A2] también establece en sus disposiciones los cuerpos o agrupamientos para
cada categoría de personal (superior o subalterno). Así, los cuerpos o agrupamientos
para el Personal Superior son:
1) Cuerpo de Seguridad
2) Cuerpo Profesional
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3) Cuerpo Técnico
A su vez, los cuerpos o agrupamientos para el Personal Subalterno son:
1) Cuerpo de Seguridad
2) Cuerpo Técnico
3) Cuerpo de Servicios Auxiliares
Dentro de estos cuerpos a su vez existen escalafones que, según la ley, se establecen
por reglamentación2.
1) Cuerpo de Seguridad:
-

Escalafón general

-

Escalafón investigación

2) Cuerpo Profesional:
-

Escalafón jurídico

-

Escalafón sanidad

-

Escalafón administración

3) Cuerpo Técnico:
-

Escalafón criminalística

-

Escalafón com.

-

Escalafón bomberos

-

Escalafón institucional

-

Escalafón música

-

Escalafón sanidad (san.)

4) Cuerpo de Servicios Auxiliares:
-

Escalafón oficios

-

Escalafón maestranza

-

Otros

El inicio y la finalización de la carrera policial, según esta normativa, dependía de la
categoría del personal (Superior y Subalterno) y el cuerpo o agrupamiento del que era
parte.
2) Normativa provincial vigente en materia policial.
✓

2

Ley Orgánica de la Policía Provincial N° 7395.

Artículo 20: Los escalafones de los cuerpos mencionados, se determinarán en la reglamentación
correspondiente. En la misma también se establecerán las condiciones para autorizar transferencia
del personal, a su solicitud y sólo entre algunos Cuerpos.
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Pocos años después de la sanción de la Ley [A2], en el año 1975 se dicta una
disposición legislativa, la cual está actualmente vigente, donde se establece
principalmente la organización y estructuración de la Policía de la Provincia de Santa
Fe, cuestiones que no habían sido tratadas en la Ley [A2].
Así, la Ley [A3], en su Título II, hace referencia a la “organización policial”.
Establece, en primera instancia, que los recursos humanos asignados a la Policía
Provincial se desdoblan en dos agrupamientos primarios:
1. Personal policial (superior y subalterno)
2. Personal civil (profesionales, técnicos, administrativos, de maestranza y
de servicios)
Respecto del personal civil, establece que este por ninguna causa ejercerá cargos de
comando policial. Sólo será llamado a ejercer cargos o funciones afines con su
especialización, o categoría administrativa.
A diferencia de la Ley [A2], la normativa en análisis no especifica que a este
personal se le aplican las disposiciones de derecho administrativo, sino que se rige por
la normativa policial.
En cuanto al Comando Superior de la policía Provincial, será ejercido por el Jefe de
Policía. Corresponde a éste conducir operativamente y administrativamente la
institución y ejercer su representación ante las autoridades.
Para cumplir con sus funciones, el Jefe de Policía contará con las asesorías
necesarias y será secundado con un Subjefe de Policía y una organización de Estado
Mayor la cual será llevada a cabo por la Plana Mayor.
●

Plana Mayor Policial

La Plana Mayor Policial junto con el Jefe de Policía, constituyen una sola entidad
policial.
Es el organismo de planeamiento, control y coordinación de todas las actividades
policiales que se desarrollan en la Provincia.
Se organiza de la siguiente manera:
a) Jefe de Plana Mayor Policial. Tiene autoridad respecto del personal que
integra la Plana Mayor. El Jefe de Plana Mayor Policial será el Subjefe de
Policía.
b) Departamento Personal (D.1). Tiene responsabilidad respecto de todos
los asuntos relacionados con los integrantes de la Policía Provincial, como
individuos.
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c) Departamento Informaciones Policiales (D.2). Tiene por misión
satisfacer las necesidades informativas de la Repartición Policial.
d) Departamento Operaciones Policiales (D.3). Tiene a su cargo las
funciones de planeamiento, organización, control y coordinación de las
operaciones policiales de seguridad, y los servicios auxiliares y complementarios
de las mismas.
e) Departamento Logística (D.4). tiene a su cargo las funciones de
planeamiento, organización, control y coordinación de los asuntos relacionados
con el apoyo logístico para todas las dependencias de la Policía Provincial. A tal
efecto, desarrollará funciones de contralor patrimonial y cumplirá tareas de
abastecimiento, racionamiento, mantenimiento y construcciones.
f)

Departamento

Judicial

(D.5).

Tiene

por

función

ejecutar

el

planeamiento, asesoramiento y coordinación en todos los asuntos policiales,
judiciales, de criminalística, antecedentes personales, delitos y leyes especiales,
relacionados con el ejercicio de la función policial.3
Este departamento tiene a su cargo las funciones de planeamiento y coordinación de
las tareas de la Policía Judicial, que ejecuten las unidades operativas y de orden público.
También compila e informa los antecedentes judiciales y contravencionales de personas;
da apoyo técnico requerido para la comprobación de rastros y producción de pericias;
compila, clasifica, custodia y difunde entre las dependencias policiales los datos
referido a la identidad de delincuentes prófugos y “modus operandi” de los mismos,
entre otras cuestiones necesarias para la represión de la delincuencia.4
●

Asesorías de la Jefatura de Policía

La Ley [A3] establece que: “dependerán directamente del Jefe de Policía equipos de
apoyo técnico permanente con las siguientes denominaciones:”
a) Dirección de Asesoría Letrada: asesora jurídicamente a la Jefatura de la
Policía y la Plana Mayor Policial. También interviene en la defensa letrada del
personal policial por actos ocurridos con motivo del servicio.
b) Dirección Administración: tiene funciones de asesoramiento técnico
financiero conformando las dependencias de contaduría y tesorería de la Policía
Provincial.

3
4

Artículo 1, Reglamento Orgánico del Departamento judicial (D.5).
Artículo 52, Ley Orgánica de la Policía Provincial Nº 7395
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c) Departamento Relaciones Policiales: corresponde a este departamento
crear, asegurar y difundir la imagen de la institución y sus integrantes, favorable
al cumplimiento de sus funciones.
d) Dirección General de Sanidad: corresponde a esta dirección brindar
asesoramiento médico a la Jefatura de Policía y a la Plana Mayor Policial
tendiente a velar por la salud del personal policial; practicar los exámenes
psicofísicos.
e) Dirección de Drogas Peligrosas5: asesora al Jefe de Policía en materia de
prevención y represión del narcotráfico. La Dirección tiene competencia para
realizar relevamientos y operativos de lucha contra el narcotráfico en todo el
territorio de la Provincia. Cuenta con 19 Brigadas Operativas, una en cada
departamento provincial.
“Una Secretaría General, tiene a su cargo las funciones burocráticas ordenadas por
la Jefatura de Policía y las que se consignan en sus dependencias.” (Art. 35, Ley [A3]).
●

Unidades Policiales

La Policía de la Provincia, según esta disposición, se organiza en forma de un cuerpo
centralizado en lo administrativo y descentralizado en lo funcional.
-

Las unidades de orden público son las denominadas comisarías y la

jurisdicción de cada una de ellas va a ser determinada por el Jefe de Policía con
la aprobación del Poder Ejecutivo.
Aquellas unidades de orden público menores en razón del número de
efectivos asignados para el cumplimiento de las funciones policiales se
denominan subcomisarías.
Las comisarías seccionales o de distritos, son aquellas cuya área de acción se
circunscribe a fracciones urbanas o suburbanas, o a un distrito (ciudad/pueblo y
zonas rurales adyacentes).
-

Son unidades especiales los agrupamientos de efectivos de particulares

características y funciones.
Las unidades especiales compuestas por personal sin uniforme, que realiza
tareas de averiguación y comprobación de delitos, se denominan brigadas de
investigaciones.

5

En el año 1995, por el Decreto Nº 1372, pasó a llamarse Dirección General de Control y Prevención de
Adicciones.
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Las unidades especiales compuestas por personal uniformado se agrupan de
la siguiente manera:

-

a)

Comunicaciones

b)

Control de disturbios

c)

Tránsito

d)

Alcaidía

e)

Bomberos

f)

Perros

Aquellas áreas territoriales asignadas a por los menos 10 unidades de

orden público (comisarías y/o subcomisarías), constituirán una Región Policial;
cada una de estas regiones tendrá una Jefatura de Unidad Regional.
La Unidad Regional de Policía es la unidad operativa mayor que planifica,
conduce y ejecuta las operaciones generales y especiales policiales. Se organiza
de la siguiente manera:
a)

Jefatura de Unidad Regional

b)

Plana Mayor de Unidad Regional

c)

Unidades especiales

d)

Unidades de orden público (comisarías y subcomisarías).

Estructura vigente de la Policía de la Provincia de Santa Fe (según Ley [A3]):
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Con esta disposición normativa, surgen las mismas incógnitas que con Ley [A2]
referidas a que, si bien la Ley [A3] establece la estructuración de la Policía Provincial,
no especifica a quién debe rendir cuentas el Comando Superior.6
✓

Ley del Personal Policial de la Provincia Nº 12.521.

Esta ley, actualmente vigente fue sancionada y promulgada en el año 2006, y fue a
través de la cual se derogó expresamente la Ley [A2].7
En su capítulo I de “Conceptos Generales”, establece que:
… Los grados que integran la escala jerárquica policial se agrupan en un cuadro único, con
las denominaciones siguientes:

6
7

1.

Suboficial de Policía

2.

Oficial de Policía

3.

Subinspector

4.

Inspector

5.

Subcomisario

Respecto de este tema me remito a página 6 del presente trabajo.
“Artículo 123: Derógase la Ley de Personal Policial Nº 6769, sus modificatorias, y toda disposición
anterior a la presente que se oponga a las normas que la integran”.
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6.

Comisario

7.

Comisario Supervisor

8.

Subdirector de Policía

9.

Director de Policía

10.

Director General de Policía

8

La Ley [A4], establece una marcada diferencia con la [A2], en cuanto a que, la
primera, no distingue entre Personal Superior y Personal Subalterno, sino que establece
un cuerpo único de oficiales.
En cuanto a los Agrupamientos del personal policial, la Ley [A4] establece que estos
son:
a) Personal de Ejecución: compuesto por los grados de suboficial, oficial y
subinspector.
b) Funcionarios de Coordinación: compuesto por los grados inspector y
subcomisario.
c) Funcionarios de Supervisión: compuesto por los grados de comisario y
comisario supervisor.
d) Funcionarios de Dirección: compuesto por los grados de subdirector,
director de policía y director general de policía.
También, la Ley [A4] especifica, al igual que la Ley [A3], que los distintos servicios
y las funciones de asesoramiento y tareas auxiliares serán atendidas por personal civil,
que son los profesionales y técnicos sin estado policial, los empleados administrativos y
el personal obrero de servicios, los cuales se regirán por las disposiciones de Derecho
Administrativo Provincial; y por personal policial, el cual integrará los escalafones y
subescalafones policiales.
Cabe aclarar que, sólo se regirá por las leyes de Derecho Administrativo el personal
civil que no posea estado policial. Aquellos que integren los escalafones y
subescalafones se rigen por la ley en análisis y tienen estado policial.
Los escalafones, con sus correspondientes subescalafones, enumerados por la Ley
[A4] son los siguientes:
a) ESCALAFÓN GENERAL:

8

1.

Subescalafón Seguridad

2.

Subescalafón Judicial

3.

Subescalafón Investigación Criminal

Artículo 3, Ley Nº 12.521
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b)

ESCALAFÓN PROFESIONAL:
1.

Subescalafón Jurídico

2.

Subescalafón Sanidad

3.

Subescalafón Administración

c) ESCALAFÓN TÉCNICO:
1.

Subescalafón Criminalista

2.

Subescalafón Comunicaciones e Informática

3.

Subescalafón Bombero

4.

Subescalafón Músico

5.

Subescalafón Administrativo

6.

Subescalafón Sanidad

d) ESCALAFÓN SERVICIOS:
1.

Subescalafón Servicios especializados

2.

Subescalafón de Mantenimiento

Ahora bien, y sólo en términos comparativos, aquello que era considerado en Ley
[A2] como cuerpos o agrupamientos9, la Ley [A4] los denomina ESCALAFONES.
A su vez, los SUBESCALAFONES enumerados en Ley [A4], eran denominados en
la antigua ley derogada [A2] como “escalafones”.10
Sin mucho más que agregar al análisis de la Ley [A4], puede observarse que son
escasas las cuestiones que han sido modificadas en relación a la organización del
personal policial provincial, en comparación con la Ley [A2], derogada por ésta.
3)

Plan de Seguridad Democrática

En noviembre de 2012 se puso en marcha un conjunto de medidas denominadas
“Bases para una seguridad democrática”. Este plan supone una transformación en la
estructura de la política de seguridad y de la fuerza policial.
Los lineamientos del plan se podrían agrupar en las siguientes áreas:
1. Una nueva policía
2. Gobiernos locales y participación ciudadana
3. Formación superior y capacitación
4. Desconcentración de trámites en comisarías
5. Abordaje para los delitos complejos
9
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6. Seguridad en competencias deportivas y espectáculos masivos
7. Seguridad vial
8. Seguridad comunitaria
9. Servicio penitenciario
En lo que atañe a este trabajo, nos detendremos en el ítem nº 1. “UNA NUEVA
POLICÍA”.
Con el Plan de Seguridad Democrática se intentó modificar la conducción policial es
decir, que ésta no esté concentrada y centralizada en un Jefe y Subjefe provincial
(representantes de la Jefatura Provincial), a cargo de comandar la fuerza en la extensión
y diversidad de la Provincia a través de las 19 unidades regionales policiales.
Con el Gobierno Provincial anterior, a través del Decreto 4732/14,

llegó a

implementarse una profunda reforma en la estructura policial la cual, no obstante, no se
mantuvo por mucho tiempo. Esta reforma implicaba una reorganización de los recursos
en 5 regiones delimitadas: Región 1: Nodo Reconquista, Región 2: Nodo Rafaela,
Región 3: Nodo Santa Fe, Región 4: Nodo Rosario y Región 5: Nodo Venado Tuerto.
Cada una de estas a cargo de una Dirección General Regional dependiente
administrativa y funcionalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, y bajo el control
y mando de la Jefatura Provincial.
Esta descentralización acercaría las Jefaturas territoriales a los gobiernos locales y a
la sociedad civil, además de llevar a cabo una mejor actividad preventiva al delimitar en
regiones menores dichas funciones, siempre y cuando se pactaran un trabajo y un
accionar común entre las 5 Regiones.
Ahora bien, al asumir el siguiente mandato, en el año 2016 se da marcha atrás con la
reforma policial a través del dictado del Decreto Nº 201. Según las ideologías del nuevo
Gobierno, plasmadas en este Decreto:
… Resulta imperioso fortalecer la conducción y la coordinación operativa de los cuerpos policiales
provinciales existentes en el ámbito del Ministerio de Seguridad, a saber: Policía de Acción Táctica,
Policía de Investigaciones, Policía Comunitaria, Policía de Seguridad Vial, y de las unidades regionales
de la Policía de Seguridad dependientes de la Jefatura Policial. [A6]

De esta manera, la idea de descentralización que se buscaba con el Plan de Seguridad
Democrática se deja de lado, al establecer que los cuerpos de la policía de la Provincia
dependen y son comandados por el Jefe de Policía Provincial, volviendo así a la
estructura piramidal de la Ley [A3].
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Según este Decreto, el fundamento por el cual se opta por la centralización
nuevamente es “para una mejor provisión del servicio de seguridad pública, de
estrategias de prevención policial del delito, como así también, garantizar las funciones
relativas al auxilio de la Administración de Justicia” [A6].
El Decreto [A6], habla de 4 cuerpos policiales especiales. La Jefatura de Policía
ejerce sobre estos, tareas de conducción y coordinación operativa de conformidad con
las políticas y lineamientos estratégicos definidos por el Ministerio de Seguridad. Estas
fuerzas especiales brevemente son:
-

Policía de Investigaciones

La Dirección General de Policía de Investigaciones fue creada por el Decreto N°
8/14. Su actuación debe desarrollarse coordinadamente con el Ministerio Público de la
Acusación. Entre los fundamentos que sustentaron su creación, fue la necesidad surgida
del análisis de la realidad del fenómeno criminal contemporáneo en cuanto a abordar la
especialidad de la investigación criminal como una tarea compleja. Ello implicó afrontar
una nueva organización con criterios de mayor profesionalización y eficiencia.
-

Policía de Acción Táctica

Fue creada por el Decreto N° 2892/14. Surgió por la necesidad de conformar una
policía específica que lleve adelante actividades policiales planeadas y ejecutadas por
grupos altamente organizados, capacitados y equipados para alcanzar objetivos
específicos en contextos o entornos complejos, asegurando máximos niveles de
efectividad, rendimiento y alta calidad en su desempeño para aportar a la disminución
del delito y a la construcción de ambientes de convivencia ciudadana pacífica.
-

Policía de Seguridad Vial

La Dirección General de Policía de Seguridad Vial fue creada por el decreto
N°1189/11. Esta fuerza procura evitar riesgos viales en las rutas y caminos provinciales
o nacionales que atraviesan la provincia, llevando adelante actividades de ordenamiento,
prevención y fiscalización del tránsito vehicular. Además su trabajo también consiste en
llevar a cabo acciones de capacitación, concientización y control.
-

Policía Comunitaria

En 2013 se creó la Dirección Provincial de Proximidad Policial, encargada de
implementar el Programa de Policía Comunitaria. Es una fuerza creada para intervenir
de manera específica y con un perfil innovador en los barrios que presentan contextos
vulnerables buscando mejorar la calidad de vida, la convivencia y la seguridad de todos
los ciudadanos.
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La Policía Comunitaria debe establecer vínculos estrechos con el vecino, conocer el
entorno donde presta servicios y los problemas existentes allí. Para eso, debe construir
alianzas con autoridades locales, públicas y privadas.
4)

Posible reforma de la Ley de Personal Policial Nº 12.521.

“PROYECTO DE LEY DEL PERSONAL POLICIAL”
Este proyecto, redactado por personal retirado y en actividad, fue emitido en agosto
del año 2017, y ya obtuvo media sanción. En él se establece específicamente una
regulación para el Personal Policial. Para su redacción, se tuvo en cuenta la antigua ley
del Personal Policial N° 6769 [A2], actualmente derogada.
En lo que respecta a la temática abordada, el proyecto nada refiere respecto a la
organización estructural de la seguridad, dirección y administración de la Policía
Provincial. Esto denota que no pretende derogar o modificar lo dispuesto en [A3] con
relación a la organización, estructuración, y dirección de las fuerzas policiales de la
Provincia.
En relación a la dependencia de la Institución, repite el mismo patrón que las
anteriores leyes (derogadas y vigentes), dejando a la libre interpretación su dependencia
o no de algún poder del Estado.
El proyecto demuestra un retroceso en el tiempo, ya que vuelve a reestructurar al
personal policial como se establecía en [A2], a saber:
-

Lo agrupa en 4 Cuerpos:

1. Cuerpo de Seguridad
2. Cuerpo Profesional
3. Cuerpo Técnico
4. Cuerpo de Servicios Auxiliares
-

A su vez, cada Cuerpo se subdivide en escalafones:

1. Cuerpo de Seguridad:
a)

General;

b)

Investigación criminal.

2. Cuerpo Profesional:
a)

Jurídico;

b)

Sanidad;

c)

Administración.

3. Cuerpo Técnico:
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a)

Criminalista;

b)

Comunicaciones e informática;

c)

Bombero;

d)

Músico;

e)

Administrativo;

f)

Sanidad.

4. Cuerpo de Servicios Auxiliares:

-

a)

Servicios especializados;

b)

Servicios de mantenimiento.

Dentro de cada escalafón existe una Escala Jerárquica que configura la

carrera policial. Este proyecto distingue el personal SUPERIOR del
SUBALTERNO, tal como lo hacía la Ley [A2]:
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En sus disposiciones complementarias, este proyecto establece que los recursos
humanos asignados a la Policía se agrupan en Personal Policial (Superior y Subalterno);
y Personal Civil. Ambas categorías tienen estado policial y se regirían por esta
normativa.
En este último capítulo también estipula la derogación de aquella normativa contraria
a sus disposiciones. A saber: La Ley Provincial N° 12.521 del Personal Policial; El
Reglamento del Régimen de Ascensos y Concursos del Personal Policial; El
Reglamento del Régimen de Responsabilidad Administrativa Policial.
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Palabras finales
Resulta importante resaltar que la Policía es la especie de un género particular: las
burocracias de “calle”. Se denomina así a aquellos trabajadores públicos que
interactúan directamente con los ciudadanos en el desempeño de sus funciones y que
tienen una discrecionalidad considerable en su realización pudiendo tomar decisiones
sobre el terreno. Las reformas de estas organizaciones, entre las cuales se encuentra la
Policía, generan un mayor nivel de controversia ya que se encuentran bajo un constante
escrutinio público (social) y político debido a que sus actividades impactan
directamente en la vida de las personas. Es así que, el cambio- o la ausencia de éste- en
la organización policial, va a ser advertido de manera directa por el público. A pesar de
que las condiciones para la adopción de una reforma han sido, en muchos casos,
prometedoras en regiones de América Latina, no han funcionado luego de su adopción.
Argentina no fue la excepción. En la Provincia de Buenos Aires se intentaron dos
grandes y necesarias reformas policiales, una en 1997 y otra en el 2004. Pero ambas
fueron revertidas por el mismo partido político que las había lanzado en 1999 y 2007
respectivamente. Lo mismo sucedió en la Provincia de Santa Fe, con la reforma policial
llevada a cabo en 2014, la cual fue revertida en el año 2016 también por el mismo
partido político que la había implementado.
Para lograr una política de reforma perdurable, se debe buscar fortalecer las
capacidades de gobierno, terminar con los “triángulos de hierro” constituidos por los
intendentes municipales, los jefes de policía y las bandas de criminales locales,
aumentar los costos políticos de la derogación de la reforma, y lograr que la ciudadanía
se muestre a favor de la misma. Los problemas de implementación pueden explicarse en
parte, por el fracaso de una reforma. Un ejemplo es la resistencia por parte de la policía
arraigada a su “cultura organizacional”. Pero otra realidad es que las organizaciones
públicas son especialmente reacias al riesgo y son, por definición, enemigas del cambio.
Si bien una reforma policial demanda normas jurídicas, estructuras organizativas y
presupuestos renovados, debe quedar claro que esta también descansa en las mentes, los
comportamientos y decisiones del policía en el ejercicio de sus prácticas cotidianas. En
este sentido, las leyes no serán suficientes para transformar la cultura institucional
policial. Como ya sostenía Nicolás Maquiavelo “no hay nada más difícil de llevar a
cabo, ni de más dudoso éxito, ni más peligroso de manejar, que iniciar un nuevo orden
de cosas”.
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Las contravenciones policiales en
Tucumán. Situación actual.
Juan J. Soria ∗

Introducción
El presente trabajo busca poder realizar un estudio de las contravenciones policiales a la
luz del pensamiento de Foucault.
Es así que en el trabajo se intentará identificar que es una contravención policial.
En relación al autor que utilizo para realizar el estudio, Foucault, tiene una elección por
su contemporaneidad. Si bien es cierto que termino de contemporaneidad es
complicado, Giorgio Agamben nos ayuda diciendo que contemporáneo es aquel que
puede estar viendo las luces y sobras del presente; y justamente Foucault tiene esa
capacidad.
Habiendo hecho estas aclaraciones previas, vamos al fondo del asunto.
Que es una contravención policial
Para comenzar es necesario poder identificar que es una contravención policial. Este
punto de partida pareciera ser fácil, pero puede ser más complicado que eso, ya que
siempre poner los limites a una institución jurídica siempre es complicado.
Las contravenciones policiales podríamos primariamente definirlas como disturbios que
se producen dentro de una comunidad que en su accionar no alcanzan la gravedad de un
delito. La tipificación de que conductas son contravenciones está a cargo de las
provincias, por lo que vamos a encontrar diferentes códigos contravencionales a lo largo
y ancho del país.
Una segunda definición podría ser que la contravención policía es una Violación de una
normativa de carácter menor que normalmente se ve acompañada de un castigo
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aleccionador. Es decir que según estaría enmarcada dentro de las teorías justificadoras
del derecho penal en la teoría de la prevención especial negativa. La sociedad en su
sentido colectivo, alecciona con una acción de carácter negativo a un individuo que ha
roto con una reglamentación social.
Esto nos llevaría a pensar ¿hay un funcionamiento real de la sociedad? ¿Está dado por
naturaleza este funcionamiento real?
Foucault nos va a decir que no. Porque las sociedades se desarrollan en un constructo,
y en lo que cada sociedad le carga de sentido a las acciones de sus ciudadanos, siempre
nos relacionamos con lo que sucede construyendo sentido, y en relación a
contravenciones policiales, es como existe un catalogo de acciones que de ser
realizadas, se le agrega este castigo aleccionador.
Es decir, las acciones en si no están prohibidas, sino que tiene una consecuencia jurídica
en el caso de ser realizadas. La prohibición está dentro de la norma, no en la norma en
sí.
Acá viene una pregunta este sujeto social… ¿es libre? Podríamos decir que no, el sujeto
está sujeto, a muchas cosas diría Foucault, pero en este punto a un orden de conductas.
La ley no le dice que no va a hacer, no le prohíbe cosas que hacer, la ley le advierte que
realizando ciertas actividades, “se va a tener que bancar” la responsabilidad. Esto lo que
hace es NORMALIZA al sujeto, que va reproduciendo en épocas y luego en las
culturas, con una muralla que deja a fuera en esa normalización.

Análisis legal
La ley 5.140, que es la contravenciones de Tucumán que diríamos que actualmente está
“vigente” es del año 1980. En su texto no tiene una definición concreta de lo que es las
contravenciones, sino que dice que Comete contravención policial el que infringe las
disposiciones de esta Ley.
El sistema contravenciones es un campo que es necesario poder reforzarlo en la
provincia de Tucumán, porque tenemos una ley de la dictadura militar que fue declarada
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2006 en el
Caso Núñez.

Actualmente hay varios proyectos de leyes que tienen a cubrir esa

carencia.
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Esta ley se evidencia desde el uso de las palabras que revelan una ideologia. En este
punto es necesario entender que las palabras no son inocentes, su utilización evidencian
la forma de pensar de un tiempo determinado, y que con las promesas de la democracia,
la idea es poder superar estas instancias legales que todavía siguen vigente. Son hoy
espacios no conquistados por la ciudadanía en las cuales es necesario poder llegar.
En este punto es necesario preguntarnos qué es lo que necesitamos ¿Código
contravenciones o código de convivencia social? La idea de estos códigos es poder
desarrollar el coexistir de una forma pacífica, entendiendo al otro como una persona con
la cual convivo y no como un enemigo o un ajeno. Con esto no estoy diciendo que el
código no deba contener una tipificación de conductas prohibidas. La idea es poder ir
más allá, entender que la fundamentación última del código es reforzar los lazos de la
ciudadanía, y no enfrentar a los ciudadanos infractores con el estado.
Es así que Foucault nos dice en Vigilar y Castigar: El soporte del ejemplo, ahora, es la
lección, el discurso, el signo descifrable, la disposición escénica y pictórica de la
moralidad pública. Ya no es la restauración aterradora de la soberanía que va a sostener
la ceremonia del castigo, es la reactivación del Código, el fortalecimiento colectivo del
vínculo entre la idea del delito y la idea de la pena. En el castigo, más que ver la
presencia del soberano, se leerán las propias leyes. Éstas habían asociado a tal delito tal
castigo. Inmediatamente cometido el crimen y sin que se perdiera tiempo, el castigo
vendrá, convirtiendo en acto el discurso de la ley y mostrando que el Código, que enlaza
las ideas, enlaza también las realidades
Es preciso que la sociedad que vivimos hoy es distinta a la que fue dictada la ley; pero
también es preciso entender que tipo de sociedades queremos diagramar de ahora para
el futuro.
En orden a esas ideas, hay que entender que el código contravenciones es la última
ratio y no la primera nos encamina a una sociedad más democrática. Esto tiene su
sentido en que las contravenciones son parte del derecho penal, y como tal este derecho
es utilizado como última posibilidad dentro del derecho, ya que no soluciona el
conflicto ni lo previene. Ante esto, el código contravenciones tiene que venir
acompañado de otros mecanismos que lo sostenga. Es necesario utilizar el dialogo y la
negociación como herramienta de convivencia social, fortaleciendo los centros
vecinales para generar micro espacios dentro de la comunidades próximas en donde los
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actores sean los que interviene y soluciona sus propios conflictos, pasando así del uso
de la fuerza al uso de la palabra.
Para poder desarrollar un mejor análisis, es preciso poder identificar ciertos elementos
de este sistema. Concretamente ellos son:
1. Un catalogo de derechos que identifica la conductas que son típicas
2. Un sistema que se encarga de juzgar esas conductas y aplicarles una pena si
correspondiere
3. Autoridad de aplicación.
Catálogo de conductas
Comenzado por el catalogo de conductas que son típicas, podemos decir con certeza que
estamos dentro del la órbita del derecho penal. Esto no es una observación menor
porque prende una serie de alertar en la ley en general que se debe tener especial
cuidado, en concreto las garantías. Una ley que es del año 1980 aplicado a la actualidad
es difícil que pase por el filtro de un sistema garantista, que en Argentina luego del año
1994 se amplió con los tratados de Derechos Humanos.
Yendo concretamente a este catalogo mencionado, la ley comienza desde el artículo 14
a enunciar una serie de acciones. Solamente voy a tomar un par de ejemplos para
demostrar la inconsistencia con la realidad de la aplicación de estos hechos.
ART. 15.- Serán castigados con pena de hasta veinte (20) días de arresto o veinte (20)
días-multa:
(…)
17. Los hoteleros, posaderos, propietarios, gerentes o encargados de casas de hospedaje
o de inquilinato con patente, que no inscriban en un registro, llevado regularmente, los
datos de entrada y salida de todo huésped, y de las personas que hubiesen pasado la
noche en tales alojamientos, y sus nombres, cualidades y domicilio habitual.
18. Los que hubieren dejado de presentar el registro a que se refiere el inciso anterior,
en la época que determine el jefe de policía por un edicto especial, o se negaren a
exhibir dicho registro a requerimiento de autoridad policial.
20. Los que hubieren dejado salir a la calle, o lugares públicos, a dementes que tuvieren
a su guarda, y cuyo estado signifique peligro para el público.
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ART. 16.- Serán reprimidos con veinte (20) días de arresto, o quince pesos ($ 15) de

multa, por cada día de arresto:
(…)
4. Los que no acaten las directivas de las autoridades, o no guarden el orden
establecido en las filas de las ventanillas destinadas al expendio de entradas, y
puertas de acceso a estadios o locales deportivos, previa intimación de la
autoridad

policial

competente,

a

requerimiento

de

las

autoridades

administrativas del estadio o local deportivo.
ART. 19.- Serán castigados con penas de hasta treinta (30) días de arresto o treinta (30)
días-multa:
1. Los que organicen o dirijan reuniones tumultuosas en perjuicio del sosiego de
la población, o en ofensa de personas determinadas.
(…)
7. Las prostitutas que se exhiban en las puertas o ventanas de sus casas, o recorran las
calles deteniendo, llamando, o provocando a los transeúntes.
14. Los que estuvieren en estado de intoxicación manifiesta, o tengan, o exhiban en su
poder algunos de los adhesivos establecidos en el inciso anterior, en calles, caminos,
plazas, parajes públicos, cafés, almacenes y/o cualquier otro lugar comercial o de
esparcimiento, siempre que esa circunstancia pusiere en peligro al que inhale o a
terceros, tanto en su persona o bienes materiales, u ofendiese la moral o las buenas
costumbres.
ART. 22.- Las penas pronunciadas de acuerdo con la presente Ley contra los

contraventores primarios podrán ser disminuidas, o eximidas, por el jefe de policía,
teniendo en cuenta los antecedentes del contraventor y las circunstancias de la
contravención. Cuando se trate de una persona alcohólica, el jefe de policía podrá
suspender la sanción, si el contraventor se sometiere a un proceso de rehabilitación en
un instituto especializado, público o privado, cuyas autoridades médicas deberán
informar periódicamente sobre el cumplimiento del mismo. Su incumplimiento, o su
reincidencia, darán lugar a la aplicación de la pena, sin perjuicio de continuar con el
tratamiento.
Cabe destacar que la metodología de la ley es bastante deficiente.
En estos ejemplos se puede observar con claridad lo que se viene desarrollando en el
artículo.
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El articulo 15 inciso 17 y 18 tiene una clara finalidad de control de antecedentes, y
encabezando a la policía la facultad de poder controlar estos registros, violando de
manera evidente las garantías constitucionales.
El artículo 15 inciso 20 evidencia la necesidad de un nuevo vocabulario, la idea que se
tenía de las personas que tienen padecimientos mentales en la época, y de cómo lejos de
poder estimularlos para su desarrollo y autonomía personal, se los veía como un peligro
para las sociedades.
Por ejemplo la verticalidad exacerbada cuando se autoriza en a dictar directivas a las
autoridades de un evento deportivo para la compra en ventanilla. Acá se evidencia que
tipo de sociedad se quiere diagramar, una sociedad alienada que respeta a un orden por
el temor al castigo, que en este caso es 20 días de arresto o quince pesos ($ 15) de
multa.
La idea de otredad está muy clara en el articulo 19 inciso 1, 7 y 14. En el 1 limitando la
libertad de expresión, en el 7 se evidencia de cómo las prostitutas son seres malvados
que tientan a los transeúntes, a los cuales se los identifica como posibles presas de estos
seres, que no tiene libre albedrio y son tentados y finalmente sucumbidos por los
encantos de las seductoras prostitutas. Como si la Odisea fuera representada, y las
prostitutas las sirenas y los transeúntes los héroes.
Y por último de estos incisos, el 14 en donde si se encuentra una persona y cito
“estuvieren en estado de intoxicación manifiesta” en vez de estabilizarlo en un lugar de
salud, lo que la ley prescribe que se haga es castigarlo con penas de hasta treinta (30)
días de arresto o treinta (30) días-multa. Esta idea está bastante perimida a nivel
nacional con la sanción de la ley 23737 del año 1989.
En Vigilar y castigar podemos encontrar un fragmento representa vio en relación a esto:
“El cuerpo y el alma, como principios de los comportamientos, forman el elemento que
se propone ahora a la intervención punitiva. Más que sobre un arte de representaciones,
ésta debe reposar sobre una manipulación reflexiva del individuo: "Todo delito tiene su
curación en la influencia física y moral"; es preciso, pues, para determinar los castigos,
"conocer el principio de las sensaciones y de las simpatías que se producen en el sistema
nervioso."”
Con esta reglamentación ¿que se espera del Estado? El fin de las contravenciones es
poner al Estado en su rol protector de la sociedad, vigilando las actitudes de sus
ciudadanos y castigando las desviaciones que se producen. La pregunta es, ¿es válido
que por una contravención policial el Estado te prive de la libertad por una
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contravención? Para poder responder esto es necesario primero realizar un análisis
completo sobre el sistema, para analizar el PODER que tiene este estado y también el
PODER que tiene el Ciudadano. El poder esté en todos lados, pero eso no quiere decir
que todos tengamos el mismo poder, lo que si quiere decir es que todos estamos
involucrados en relaciones de poder todo el tiempo
En este punto nos es útil el análisis de Foucault en relación a la biopolitica, porque acá
hay una lucha entre un Estado que dejo de ser como tal (opreso) frente a la pregunta de
cómo debe diagramase esta nueva parte del Estado, principalmente porque en la
construcción de la nueva ley es necesario entender que el Estado está presente en el
juzgamiento de estas conductas, este podemos identificar como el PODER del estado,
pero por otro lado, tenemos el PODER del ciudadano que le marca la cancha en el
actuar del Estado con las garantías. Este autor piensa que estas relaciones de poder
moldean la manera en que se produce el delito y el control del delito en las sociedades.
El poder que ahora tiene la ciudadanía esta dado por las garantías que ya antes tenía
en la constitución nacional y que luego de la incorporación de los tratados de derechos
humanos, que fue una política de estado al recuperar la democracia, que luego se
solidificó con otorgándoles jerarquía constitucional en la reforma de 1994, tuvo como
efecto ampliar las garantías que la nueva ley contravenciones debe incorporar y
aplicar.
Frente a estos muchos pueden decir que estas garantías no hacen más que generar
impunidad frente a los procesos. El procesalista del Sistema Interamericano, Dr.
Faúndez Ledesma nos diría “De manera que sugerir que el Derecho de los derechos
humanos es un conjunto de garantías del delincuente, para que éste se sienta seguro y
pueda actuar impunemente, más que una tergiversación abusiva del lenguaje y las
instituciones, es una insensatez. La función del Derecho de los derechos humanos es
servir de estatuto del hombre libre, para que toda persona sea tratada con el respeto
inherente a su dignidad"
Lo que cambia es la mirada, como vemos al otro y como nos sentimos frente al otro. Si
entendemos a la otra persona como un enemigo, o como un ajeno, seguramente toda
garantía frente al poder del estado nos va a parecer innecesaria. ¿Qué pasa cuando el
que va a utilizar esas garantías soy yo y no es el otro? Si por alguna desventura nos
convertimos en el otro, la visión comienza a cambiar. Pero el problema está dado en que
siempre se imagina al otro como el malo, y uno como el bueno.
Por último vamos a analizar el sistema actual en relación a las contravenciones
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En el sistema republicano donde vivimos, se supone que hay una división de poderes.
Este principio que es tan importante, se hace más indispensable cuando se va a realizar
la restricción de derechos a una persona en particular aplicando una sanción de tipo
penal como son las contravenciones. Entonces, ¿quién es el juez contravenciones?
¿Quién lo elige? Tiene el mismo sistema de elección que en ¿? El juez según la ley
contravenciones es el Comisario de la Comisaria.
Es decir que un funcionario de perteneciente al poder ejecutivo, que no necesariamente
tiene que tener el título de abogado, es designado por el gobernador de la provincia está
facultado para imponer sanciones contravencionales a los ciudadanos.
Esto se agrava cuando pensamos que las personas que ejercen el control de las acciones,
son los mismos policías. Es decir que una institución como la policial se convierte en
juez y parte, chochándose de narices con el sistema de garantías, y para que decir con el
principio republicano de gobierno.
Esta situación fue analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de
Tucumán en el caso Núñez resuelto el 07 de Mayo de 2014. Los Hechos del caso fueron
los siguientes, se realizo una detención el día 5 de enero de 2004 de un joven de 19
años por haber alterado la tranquilidad en la vía pública concretamente

por una

infracción al artículo 15 inciso 4 de la ley 5140. Quedo a disposición del jefe de la
policía provincial en el carácter de juez de faltas, y renuncia a la asistencia letrada.
En resolución del jefe de la policía el 7 de enero se imponen 6 días de arresto o 6 días
multas a valor de $5. Luego una organización civil toma la representación de Núñez y
apela ante la justicia ordinaria al Juzgado de Instrucción de la Iª Nominación y luego se
interpone el recurso de casación interpuesto por el letrado apoderado de la Fiscalía de
Estado, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Instrucción de la Iª Nominación.
El Juez de Instrucción estimó que el régimen contravenciones tucumano es
incompatible con principios básicos de la Constitución Nacional y de la Convención
Americana de Derechos Humanos. En particular, destacó que el Jefe de Policía, que
instruye y sanciona la contravención, no satisface la garantía de “juez imparcial” (art.
8.1 C.A.D.H.) y que el procedimiento no asegura la inviolabilidad de la defensa. En esa
misma línea, remarcó que no está previsto legislativamente que el infractor cuente con
asistencia letrada al momento de prestar su declaración, ni que se le haga saber su
posibilidad de apelar. En lo que refiere al derecho a la libertad, agregó que no existe ni
está previsto un control judicial de la detención y dicho control -en los casos de
flagrancia- no se materializa sino hasta 48 horas después de la detención en el caso que
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efectivamente se interponga el recurso de apelación. De allí concluyó que el régimen
contravenciones violenta el derecho a la libertad, por no mediar orden escrita de
autoridad competente y por no ser presentada inmediatamente la persona detenida ante
un juez, y el debido proceso por no existir un juez independiente e imparcial y no
respetarse la inviolabilidad de la defensa.
En sus deliberaciones la corte expresa que Atento a lo manifestado, corresponde hacer
lugar parcialmente al recurso en examen y, en consecuencia, casar y dejar sin efecto el
punto Iº de la parte resolutiva del pronunciamiento de fecha 05 de mayo de 2005 dictado
por el señor Juez de Instrucción de la Iª Nominación, sobre la base de la siguiente
doctrina legal: “No resulta ajustada a Derecho la sentencia que declara la
inconstitucionalidad “in totum” de un cuerpo normativo sin antes materializar un
examen circunstanciado, detallado, preciso y concreto del caso puntual”. Dictando
sustitutivamente: “I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 5 y
13 de la Ley N° 5.140; del art. 2 del DEC. Nº 3.289/14 (SSG) y del art. 4 de la Ley N°
6.756, conforme lo considerado, y su no aplicación a este caso en particular”
Finalmente la Corte local HACER LUGAR parcialmente al recurso de casación
interpuesto por el letrado apoderado de la Fiscalía de Estado (fs. 73/78), en contra de la
sentencia de fecha 05 de mayo de 2005 (fs. 64/68), dictada por el señor Juez de
Instrucción de la Iª Nominación, conforme a la doctrina legal enunciada en el
considerando IV.1-. En consecuencia, dictar la siguiente sustitutiva: “I.- DECLARAR
LA INCONSTITUCIONALIDAD de los arts. 5 y 13 de la Ley N° 5.140; del art. 2 del
DEC. Nº 3.289/14 (SSG) y del art. 4 de la Ley N° 6.756, conforme lo considerado, y su
no aplicación a este caso en particular”.
Y en parte de sus considerandos Resulta recomendable que la H. Legislatura se avoque
al estudio de la modificación de la Ley Nº 5.140 o a la sanción de una nueva ley
contravenciones, tal como también
Frente a este fallo se interpone recurso federal extraordinario y se llega a la CSJN. La
Corte Nacional dio vuelta el fallo de la Corte local en el entendimiento de que, en
primer lugar que la ley 5140 pone en cabeza del mismo órgano administrativo que
realiza la detención, la sustanciación del sumario contravencional, la acusación, el
juzgamiento y la aplicación de la condena, sin que se encuentren previstos ni el control
judicial inmediato de las detenciones contravencionales ni las condiciones en que éstas
se realizan
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Que durante el sumario, nunca tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa, y
dadas las características del procedimiento contravencional, el control jurisdiccional
previsto siempre habrá de resultar tardío, pues se produce luego de la efectiva detención
contravencional, que en los casos de flagrancia se prolonga al menos por 48 horas
Que, en consonancia con los precedentes de este Tribunal ya citados, así como con lo
señalado por la Corte Interamericana en el caso Bulacio, el Estado está obligado a crear
las condiciones para que cualquier recurso en favor del detenido pueda tener resultados
efectivos.
Que si bien el plazo de 48 horas, aisladamente considerado, podría ser visto como un
lapso que satisface el requisito "sin demora" impuesto por la Convención citada, cuando
se incorporan al análisis las demás particularidades del caso se advierte que semejante
conclusión sería equivocada. Ella significaría, además, el incumplimiento de los
parámetros indicados al Estado argentino por la Corte Interamericana en el caso
Bulacio. En efecto, no se trata tan sólo del tiempo, sino, además, de la ausencia de
garantía alguna que permita tomar contacto con un abogado o, al menos, con algún
tercero. Una situación que claramente dificulta el cuestionamiento judicial de las
detenciones arbitrarias, objetivo central de la norma constitucional señalada.
Hasta el día de hoy todavía no hay una ley de contravenciones policiales en Tucumán.
Hay varios proyectos de ley en la legislatura, pero es necesaria una ley que sea acorde
en primer lugar a la constitución, respetando el sistema republicano de gobierno. En
segundo lugar que sea convencional, una ley que pueda pasar por la mirada del control
de convencionalidad de los tratados de derechos humanos. Y en tercer lugar, que pueda
ser una ley que fortalezca los vínculos entre la ciudadanía, que comprenda al otro con
una mirada mas de sociedad y no de enemigo.
Si estas ideas parecen ser demasiado utópicas, recordando a FOACUT nos diría “Todo
el pensamiento moderno es permeado por la idea de pensar lo imposible”.
Es lo imposible lo que en esa época nos podía movilizar, hasta ahora se han llegado a
muchos lugares y muchas leyes, tanto nacionales como de las distintas provincias para
lograr una ciudadanía más participativa y activa.
El desafío es de todos, no solo de los gobernantes.
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El derecho a la identidad en la filiación
derivada del uso de técnicas de
reproducción humana asistida.
Paula Noelia Bermejo 1
Resumen:
En este último tiempo las clásicas instituciones familiares han sufrido importantes
modificaciones producidas por el reconocimiento jurídico de diversas formas familiares, los
avances de la tecnología y la creciente utilización de las TRHA. Las prácticas realizadas por las
personas para cumplir con el deseo de ser padres demandaron una pronta respuesta del derecho
pero la misma llego solo de manera parcial. Es por ello que en la presente ponencia se
identifican las contradicciones e insuficiencias normativas que se producen a raíz de la
“regulación” de las TRHA en el Código Civil y Comercial de la Nación, y se analiza de qué
manera estas son resueltas por los jueces con el fin de determinar si se garantiza el interés
superior del niño y el derecho a la identidad de las personas nacidas a través de la utilización de
TRHA. Se propone entonces crear un nuevo debate socio-jurídico respecto de cuál es (o debería
ser) el alcance del derecho a la identidad de las personas nacidas a través de la utilización de
TRHA en comparación con lo regulado para la filiación derivada de la naturaleza y la adopción.
Palabras clave: Técnicas de Reproducción Humana Asistida - Identidad – Interés superior del
niño.
Abstract:
In this last time the classic family institutions have suffered important modifications produced
by the juridical recognition of diverse familiar forms, the advances of the technology and the
increasing use of the techniques of assisted human reproduction. The practices carried out by
the people to fulfill the desire to be parents demanded a prompt response of the law but it came
only partially. That is why this paper identifies the contradictions and regulatory inadequacies
that occur as a result of the regulation of techniques of assisted human reproduction in the Civil
and Commercial Code of the Nation and discusses how they are resolved by the judges in order
to determine if the best interest of the child and the right to identity of the persons born through
the use of techniques of assisted human reproduction are guaranteed. It is then proposed to
create a new socio-legal debate on what is (or should be) the scope of the right to identity of
people born through the use of techniques of assisted human reproduction compared to what is
regulated for derivative filiation of nature and adoption.
Keywords: Techniques of Assisted Human Reproduction - Identity - Higher interest of the
child.
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“…es en el campo de los derechos humanos, durante las últimas décadas, en
donde se provocan los conflictos más frecuentes entre derechos
contrapuestos; y este es un punto muy delicado porque más contingencias
trae mayor entropía, más complejidad y más riesgos. Esto niega o va en
contra de la idea fundamental de que el sistema jurídico existe para reducir
la complejidad y estabilizar las expectativas normativas de conducta, por lo
menos tenemos que admitir que en el sistema jurídico y en el derecho
pueden multiplicarse, provocando conflictos y no solucionándolos. Todo
esto supone un cierto nivel de crisis del derecho.”
Vincenzo Ferrari (2014).

I. INTRODUCCIÓN
No en vano se han destacado preliminarmente las palabras de Vincenzo Ferrari que
ponen en discusión la visión sociológica del modelo de Luhmann en cuanto considera al
derecho como un sistema jurídico existente para reducir la complejidad y estabilizar las
expectativas en un mundo sumamente contingente. Muy por el contrario como bien
destaca Ferrari, el ordenamiento jurídico reconoce una multiplicidad de derechos que
generan contradicciones de muy difícil armonización, tal como ocurre con el derecho a
la identidad, el interés superior del niño, el derecho a formar una familia y el principio
de igualdad de trato y no discriminación.
Esta ponencia se desarrolla en el marco de los proyecto UBACyT “Los conflictos
socio-jurídicos entorno a la infancia. Nuevos escenarios” y “Derecho, Sociedad e
Infancia” y tiene como objetivo identificar las contradicciones e insuficiencias
normativas que se producen a raíz de la “regulación” de las técnicas de reproducción
humana asistida (en adelante TRHA) en el Código Civil y Comercial de la Nación
(CCCN) 2 lo que nos da lugar a un nuevo debate socio-jurídico respecto de cuál es el
alcance del derecho a la identidad de las personas. Es evidente que en este último
tiempo las clásicas instituciones familiares han sufrido importantes modificaciones
producidas por el reconocimiento jurídico de diversas formas familiares, los avances de
la tecnología y la creciente utilización de las TRHA. Las prácticas realizadas por las
personas para cumplir con el deseo de ser padres demandaron una pronta respuesta del
derecho pero la misma llego solo de manera parcial. Es por ello que a más de tres años
de vigencia del CCCN, resulta de fundamental importancia analizar de qué manera estas
contradicciones e insuficiencias normativas son resueltas en la práctica por los jueces y
determinar si estos garantizan o no el derecho a la identidad de las personas nacidas a

2

Aprobado por ley N° 26.994, cuya entrada en vigencia operó el 1° de agosto de 2015 conforme ley N°
27.077.
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través de la utilización de TRHA. Con tal fin se analizaran diversos instrumentos
jurídicos que refieren a la multiplicidad de derechos involucrados y se determinará cuál
es alcance del derecho a la identidad en las distintas fuentes de filiación (por naturaleza,
mediante técnicas de reproducción humana asistida y por adopción). Por otro lado se
pretende también demostrar que la regulación de las técnicas de reproducción humana
asistida no solo es contradictoria e insuficiente sino que también genera
discriminaciones en materia de orientación sexual.
Se pueden definir las TRHA como los procedimientos y técnicas realizados con
asistencia médica para la consecución de un embarazo. El art. 2 de la ley 26.862 de
Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción
médicamente asistida3 establece que quedan comprendidas dentro de esta definición las
técnicas de baja y alta complejidad, que incluyan o no la donación de gametos y/o
embriones y que podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados
mediante avances técnico-científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de
aplicación. 4 Estas TRHA pueden ser clasificadas de acuerdo al origen del material
genético, es decir de los gametos. Así, si se utiliza el material genético (ovulo y
espermatozoide) de la pareja la TRHA será homologa, en cuyo caso la realidad
biológica coincide con la voluntad procreacional, mientras que en las TRHA heterologa
se utiliza el material genético de al menos un tercero (ovulo y/o espermatozoide).
Si se conceptualiza a la filiación como el vínculo familiar que une a una persona con el
hombre que la engendró y con la mujer que la alumbró, consecuentemente para el
derecho habrá filiación en la medida en que ese vínculo biológico pueda y
efectivamente haya sido reflejado en el plano jurídico. No obstante, se advierte que esta
definición de filiación encuentra sustentó únicamente en la filiación por naturaleza
donde coincide la realidad biológica con lo reflejado en el plano jurídico, es decir,
quienes aportan los gametos serán los progenitores legalmente (Azpiri; 2017, 22). En la
filiación por adopción el vínculo es exclusivamente legal y no coincide con la realidad

3
4

Sancionada el 5/6/2013.
Por su parte el decreto N° 956/2013 reglamentario de la Ley Nº 26.862 considera técnicas de baja
complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y espermatozoide en el interior del
sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de ovulación, estimulación ovárica
controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal,
con semen de la pareja o donante, mientras que considera técnicas de alta complejidad son aquellas
donde la unión entre óvulo y espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino,
incluyendo a la fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la
criopreservación de ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de
tejidos reproductivos.
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biológica, mientras que en la filiación derivada de las técnicas de reproducción asistida
el vínculo familiar se desvincula completamente de la relación genética y tiene sustento
en la voluntad procreacional.
Tal como lo destaca Azpiri hoy en día el viejo axioma proveniente del derecho romano
que sostiene que la madre siempre cierta es, toda vez que es la que da a luz a un hijo, se
ve desvirtuado cuándo se utilizan las técnicas de reproducción humana asistida,
advirtiendo que pueden existir hasta cuatro mujeres que participan en el proceso
biológico, socio-jurídico de gestar a un hijo: “En efecto, puede haber una mujer que
aporta el óvulo y que es llamada “madre genética”; pero últimamente se han
producido procesos de enriquecimiento de un óvulo con el aporte de material genético
proveniente del óvulo de otra mujer, con lo que puede haber dos madres genéticas;
puede participar una tercera mujer que sea la que lleva adelante el embarazo en su
útero y que lo da luz, que es la llamada “madre gestante o biológica”, y, finalmente
puede existir una cuarta mujer, que es la que se encontraba imposibilidad de procrear
pero que ha intervenido activamente en todo este procedimiento para que ese hijo se
incorpora a su familia, que es la llamada “madre procreante” porque ha demostrado
la voluntad decisiva en esa gestación.” Pero este fenómeno no sólo se advierte en
cuanto a la determinación de la maternidad sino que también pueden existir una
pluralidad de padres, coexistiendo el “portador del semen, por lo general, donante
anónimo, puede estar el marido de la madre gestante a quien se le atribuye el hijo por
la presunción de paternidad legal, y puede estar el hombre que manifiesta su voluntad
procreacional, que es quien finalmente asumirá social y legalmente el rol de padre”
(Azpiri; 2017: 21).
Sea cual fuere la fuente lo cierto es que hoy en día el elemento común que caracteriza a
la filiación es que en virtud de dicho vínculo jurídico se derivan un conjunto de
derechos y deberes a cargo de los progenitores para con sus hijos.
II. LA REDEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS CLÁSICOS DE “FAMILIA”, “FILIACIÓN” Y
“MATRIMONIO”

Y SU IMPACTO PARCIAL EN EL RECONOCIMIENTO DE LA

FILIACIÓN DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN
HUMANA ASISTIDA.

Se evidencia en este último tiempo que el derecho de familia se encuentra en
permanente cambio ocasionado por los avances de la ciencia y de nuevos
comportamientos sociales los que han dado origen a cambios legislativos. Destacan
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Manuela González y Laura Lora que estos cambios han coincidido con investigaciones
de diversas ramas de las ciencias sociales que llevaron a repensar a la familia ya no
como una institución de carácter natural de origen biológico sino como una invención
humana cuya construcción es relacional, y varía de sociedad en sociedad (González y
Lora; 2011, 12). En este sentido Kemelmajer de Carlucci refiere que si bien la familia
puede tener origen en un hecho biológico, los vínculos jurídicos están condicionados
por la cultura de cada sociedad, entendiendo que conceptos tales como “familia”,
“filiación” y “matrimonio” son una creación “cultural”, no “natural” o “esencial” y, por
lo tanto, cambiante (Kemelmajer de Carlucci; 2014, 95). Tal es la magnitud de estos
cambios en las instituciones clásicas del derecho de familia que cada vez es más
frecuente en la doctrina la denominación “derecho de las familias” en plural para
designar esa área el derecho civil con el fin de garantizar la tan aclamada “protección
legal de la familia” a la que se refiere el art. 14 bis de la Constitución Nacional y de
reconocer de esta manera la multiplicidad de formas familiares que pueden llegar a
existir y obtener un reconocimiento jurídico (Solari; 2015,1.5. Kemelmajer de Carlucci;
2014, 96).
Con la entrada en vigencia del CCCN se han regulado ciertos comportamientos sociales
Se destaca entre los fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la
Nación5 que el mismo es “para una sociedad multicultural” y que en materia de familia
se adoptaron “decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de
conductas sociales que no se pueden ignorar” como son “las normas relativas a la
filiación que tienen en cuenta la fecundación in vitro”, remarcándose que “ello no
significa promover determinadas 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.”
Con la ley de matrimonio igualitario N° 26.6186 y la posterior recepción del principio
de igualdad en el art. 402 CCCN 7 así como también con el reconocimiento de las
uniones convivenciales homosexuales conforme el art. 509 CCCN, se legaliza una
5

Redactado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y
Unificación del Código Civil y Comercial designada por el Decreto Nº 191/11 e integrada por los Dres.
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci.
6
Ley 26.618, Sancionada el 15/07/2010 y promulgada 21/07/2010
7
Art. 402 CCCN “Ninguna norma puede ser interpretada y 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 ese produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo.”
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forma de familia que se venía desarrollando y que reclamaba su reconocimiento. Con
ello, nuevos principios orientan el derecho de familia, como lo son los principios de
igualdad de trato y no discriminación en cuanto a la orientación sexual. Si se analiza la
importancia de las técnicas de reproducción humana asistida para las parejas
homosexuales, se debe tener presente que la misma es fundamental toda vez que de no
recurrir a ellas o bien a la gestación por sustitución no podrían ser progenitores. Ahora
bien, ¿se reconocen los mismos derechos a todas las uniones familiares, sean estas
heterosexuales u homosexuales? Dentro de las uniones homosexuales: ¿tienen el mismo
derecho las uniones de dos hombres que las de dos mujeres? Como se analizará más
adelante claramente la respuesta es no.
Otro aspecto a destacar del Anteproyecto es que el mismo se autoproclama como un
reflejo del llamado proceso de “constitucionalización del derecho civil” y que “la
incorporación de los tratados de derechos humanos en el bloque constitucional (art. 75
inc. 22) han tenido fuerte impacto en el derecho de familia”. No obstante ello, se
observa que el derecho a la identidad previsto en el art. 8.1 de la Convención de los
Derechos del Niño no se encuentra garantizado en el caso de los niños y las niñas
nacidas a través de la utilización de TRHA generándose una desigualdad con aquellos
cuya fuente filial se encuentra determinada por la naturaleza e incluso con quienes son
adoptados. Al respecto resultan más que elocuentes las palabras de González y Lora
(2011, 133) quienes sostienen que existe una “contradicción entre la tutela reconocida,
las garantías acordadas internacionalmente y las inesperadas y crecientes violaciones
de los derechos de la infancia. Cada abuso imaginable crece a la sombra del
reconocimiento y de la tutela de esos derechos. La niñez se convierte en objeto de
preocupación por parte de las instituciones, tanto estatales como internacionales, así
desde la primera postguerra a hoy se pueden contar numerosas declaraciones,
recomendaciones, resoluciones, estatutos que anuncian y diseñan tutelas y formas de
protección. Al mismo tiempo los niños/niñas se convirtieron en “sujetos” que cada
constitución fundamental de los organismos políticos reconoce no solamente como
titulares de intereses particulares que prevalecen sobre otros, sino también como
titulares de reales derechos que no pueden ser negociados. ¿Pero alcanza? ¿Es
suficiente definir intereses que prevalecen y reconocer derechos?(…)” Conviene
entonces remarcar que si bien existe una creciente conciencia de la “subjetividad” y de
los derechos de la infancia, una legislación a favor de ella “es solo una condición
necesaria pero no suficiente para una real tutela” (Resta; 2016, 22); advirtiéndose la
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necesidad de “liberar políticamente a la infancia” lo que implica centrarse
directamente en ella, sin pretender que los intereses de los niños estén suficientemente
atendidos por medio de una política familiar (Qvortrup; 1991, 184). En tal sentido, Jens
Qvortrup sostiene que existe una fuerte tendencia a considerar a los niños como algo
que pertenece a la familia o, para ser más precisos, a los padres. Así destaca que el
reconocimiento del niño como sujeto de derecho depende en gran medida de hasta qué
punto los adultos pueden o quieren reconocer que los niños son actores y contribuyentes
dentro de la sociedad. Es por ello que sostiene que se deben buscar formas y medios en
los que se preste atención a los intereses de los niños. Esto reflejado en el campo de la
investigación implica tener en cuenta al niño como una unidad de observación, es decir
convertir a los niños en sujetos de estudios y que tengan autonomía conceptual.
Diversos aspectos que aquí se analizan han sido ya abordados en ediciones anteriores de
los Congresos Nacionales y Latinoamericanos de Sociología Jurídica. Así se puede
destacar la ponencia presentada por Larisa Moris, Jeanette Silva y Alicia Silva (2015)
sobre la regulación de las TRHA quienes sostienen que si bien el CCCN constituye “un
gran avance legislativo que proporciona una reglamentación que le da, al instituto de
la filiación, seguridad y certeza para quienes eligen tener un hijo a través de estas
técnicas de procreación asistida (…) el tratamiento que quedó para los niños nacidos
por asistencia médica no resulto ser tan equitativo como se proclama en la misma letra
de la nueva legislación civil. Esto es así porque al estructurarse la filiación por TRHA
sobre la base del elemento volitivo, las diferencias con la filiación por naturaleza y por
adopción se tornan ineludibles, por lo que la ley para los casos de las TRHA termina
adoptando un sistema que le es propio y disímil a las otras fuentes filiatorias. Lo que
deja más en evidencia el tratamiento desproporcionado a los nacidos por intervención
médicamente asistida es el reconocimiento de un derecho a la identidad restringido,
porque aunque significa un progreso que se les reconozca el derecho a la información,
los supuestos y las formas en que se posibilita el acceso a sus datos biológicos,
no aseguran plenamente el goce de este atributo. En este sentido destacaron que
debería regularse de manera equitativa un derecho a la identidad amplio, de la misma
forma que se regulo este derecho para quienes fueron adoptados; así como también
entienden que deberían preverse los recaudos necesarios para que se dé cumplimiento a
la excepción referida a los impedimentos matrimoniales (resguardo de la información y
su acceso) y, en general, todo lo relativo a la donación de gametos, como es la creación
de un registro único, datos médicos y de otra índole del donante, cantidad de niños
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nacidos del mismo donante, etc. Todo ello hizo concluir a las autoras que “de hecho y
de derecho los niños en el nuevo Código Civil tienen derechos divergentes según la
modalidad en que se establezca su filiación” y que si bien la reforma soluciono muchos
planteos sobre filiación por TRHA, al mismo tiempo genera otros inconvenientes, como
la desprotección de los embriones crioconservados.
Respecto de este último aspecto se debe remarcar que el art. 19 CCCN establece que “la
existencia de la persona humana comienza con la concepción” mientras que en
referencia a dicha disposición entre las normas transitorias previstas en el art 9 de la Ley
26.944 que sanciona el Código se anuncia que “la protección del embrión no
implantado será objeto de una ley especial.” Dicha ley, a más de tres años de vigencia
del CCCN aún no ha sido sancionada, quedando aún incierto el status jurídico de los
embriones no implantados y su regulación.
Culminando ya este apartado sobre los cambios producidos en el derecho de familia por
los avances de la tecnología y las TRHA se debe precisar algunas cuestiones relativas a
la gestación por sustitución, práctica que muchas personas realizan tanto fuera como
dentro del territorio argentino. Siguiendo a Graciela Medina (2016) se entiende por tal
el convenio en virtud del cual una mujer da a luz un niño con material genético de la
pareja o de terceros, con el fin de entregarlo a los comitentes, utilizándose
indistintamente las expresiones "alquiler de vientres", "maternidad por otro",
"maternidad por sustitución" y "gestación por otro” para denominar a dicha práctica.
Enseña esta autora que la maternidad subrogada es mirada con disfavor por la mayoría
de la doctrina argentina que considera que el contrato es nulo porque tiene por objeto la
entrega de un niño y además porque cosifica a la mujer y al hijo. La gestación por
sustitución se encontraba expresamente prevista en el Anteproyecto del Código Civil y
Comercial del 2012 pero la Comisión Bicameral para la reforma, la actualización y
unificación de los Código Civil y Comercial de la Nación ha eliminado el artículo 562
que hacía referencia a la misma 8 en el entendimiento de que la maternidad por
8

El art. 562 del proyecto establecía lo siguiente: “Gestación por sustitución. El consentimiento previo,
informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe
ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño
nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el
consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar sólo si,
además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: a) se ha tenido en miras el interés
superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c)
al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de
concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no
ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más
de DOS (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio. Los centros de salud no
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sustitución “encierra dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura que amerita un
debate más profundo de carácter interdisciplinario. En este contexto de incertidumbre y
cuasi silencio legal en el derecho comparado, se propone de manera precautoria,
eliminar la gestación por sustitución del proyecto de reforma”.
Frente a este panorama la cuestión ha resultado especial objeto de preocupación en
diversas actividades académicas no solo desde el derecho sino también desde la
sociología-jurídica. Así en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (2015) la
Comisión 6 de Familia sobre “identidad y filiación” ha concluido por unanimidad que
“aún sin ley, al no estar prohibida, se entiende que la gestación por sustitución está
permitida”; que se debe regular la gestación por sustitución en una ley especial
conforme el criterio del art. 562 del Anteproyecto eliminado y que dicha ley especial
debe hacer hincapié en la protección de todas las personas intervinientes. En referencia
a esto último en el marco del XVIII Congreso Nacional y VIII Latinoamericano de
Sociología Jurídica Moris, Silva y Silva (2017) han explicado la situación de
desprotección jurídica que atraviesan todas las partes involucradas. Así los “comitentes”
al realizar la practica en la Argentina deberán recurrir a la vía judicial para realizar la
inscripción del niño o niña por la presunción de maternidad que rige sobre la gestante.
Por otro lado se encuentran las mujeres gestantes quienes no cuentan con ninguna
norma protectoria de sus derechos durante el proceso de gestación y post-nacimiento y
muchas veces son víctimas de explotación, sobre todo cuando están en situación de
pobreza o necesidad económica, ya que no hay ninguna autoridad pública que controle o
intervenga en el proceso y; los niños y niñas nacidos a través de la maternidad
subrogada a quienes se les puede vulnerar su derecho a la identidad.
No obstante el vacío legal la gestación por sustitución es una práctica que se realiza
debiendo ser resuelta por la justicia. Ante esta situación, con los fines de garantizar el
derecho a la identidad y de dar una pronta registración a las personas nacidas mediante
esta práctica en virtud del deber estatal previsto en el art. 7 de la Convención de los
Derechos del Niño, la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de
las Personas dictó la Disposición N° 103/DGRC/179 que autoriza inscribir, en términos
preventivos, los nacimientos de los menores nacidos por TRHA de alta complejidad,
denominada gestación solidaria, “bajo los siguientes presupuestos de otorgamiento, a
pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de
autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza.”
9
Emitida el 26/10/2017, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
5247, 03/11/2017
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saber: 1) Que se trate de menores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por
el método de gestación solidaria realizada en el país; 2) Que la voluntad procreacional
de los progenitores haya sido expresada en forma previa, libre e informada; 3) Que la
gestante previa y fehacientemente hubiera expresado no tener voluntad procreacional y
4) Que la inscripción deberá hacerse en términos preventivos , además debiendo los
datos de la gestante ser asentados en el legajo".
Entre las múltiples acciones que debió resolver el Poder Judicial se pueden destacar las
siguientes:
El fallo dictado por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 86 el 18/06/201310 autorizó la
inscripción del nacimiento de una niña como hija del matrimonio que aportó los
gametos habiendo sido concebida mediante fertilización in vitro con subrogación
uterina. Se entendió en dicha oportunidad que debía valorarse fundamentalmente la
voluntad de los comitentes de convertirse en padres del nacido y la correspondencia
biológica que existía entre ellos, en tanto ello es lo que más responde al interés superior
del niño.
En otro reciente fallo dictado por el Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil, Comercial y de
Familia de Villa María11 se ha autorizado a un matrimonio como comitentes, y a una
amiga cercana de ellos como gestante, a realizar la TRHA de gestación por sustitución,
y ordenar que el niño que naciere de esa práctica sea inscripto como hijo de la pareja,
sin vínculo jurídico con la gestante e imponiéndoles a los progenitores que en caso de
producirse el nacimiento le informen al niño o niña sobre su origen gestacional cuando
adquiera la edad y grado de madurez suficiente para entender. En dicho
pronunciamiento se había acreditado la imposibilidad biológica de gestar de la pareja,
entendiéndose que la gestación por otra mujer, resultaba ser la única TRHA idónea para
ejercer su derecho fundamental a formar una familia y tener una maternidad y
paternidad responsable en iguales condiciones que los demás. Asimismo se ha señalado
que “pese a la falta de regulación expresa, no se puede negar que el estándar
dominante en la actualidad se traduce en el entendimiento de que la voluntad
procreacional es un derecho fundamental y un derecho humano que se proyecta en toda
clase de relación, por lo que en este campo se espera un deber de abstención por parte
del estado: que éste no ejecute acciones que obstaculicen el ejercicio de aquel derecho
10

Juzgado Nacional en lo Civil N° 86, “N.N. o D.G., M.B. M s/ inscripción del nacimiento”; Sentencia
del 18/06/2013; Cita online AR/JUR/23081/2013.
11
Juzgado de 1ª Inst. en lo Civil, Comercial y de Familia de Villa María R., R. A. y Otros
s/Autorizaciones. Sentencia del 26/06/18. Cita: IJ-DXXXVI-771
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que cuenta con apoyo en el bloque de convencionalidad y, dentro de este universo, es
que la maternidad por sustitución se presenta como una de las posibles prácticas de
fertilización asistida, basada justamente en la piedra cardinal del sistema: la
manifestación de la voluntad procreacional. (…) Por lo tanto, insisto, la materia es
judiciable. (…) Mas no es una situación de anomia, puesto que en caso de silencio -es
preciso decirlo- no se exime a los jueces del deber de resolver los asuntos sometidos a
su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada (art. 3 del CCCN) y la
ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, leyes
análogas, las disposiciones que surgen de los tratados internacionales sobre derechos
humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento.”
Otro antecedente jurisprudencial que podemos mencionar es el dictado por el Juzgado
de Familia N° 2 de Mendoza con fecha 6/9/2017 12 en donde se pronunció ante una
acción declarativa de certeza en virtud de la cual se solicitó autorización judicial para
una práctica de gestación por sustitución y posterior determinación de la filiación
estableciendo que su madre era la mujer que había tenido la voluntad procreacional. En
dicha oportunidad la práctica se realizó, previo al pronunciamiento del juez
interviniente, y sucedido el nacimiento, este determino la maternidad de quien
manifiesto la voluntad procreacional. Allí se enfatizó sobre la necesidad de resolver los
casos que llegan al Poder Judicial, remarcándose que el art. 1 CCCN sostiene que “los
casos” que el código rige deben ser resueltos conforme con la Constitución y los
tratados de derechos humanos, estableciéndose en dicha norma el sistema de fuentes,
receptando el paradigma del Estado constitucional y convencional de derecho vigente
en el ordenamiento jurídico argentino. Por otro lado se menciona que en virtud del art. 2
CCCN “la ley” debe ser interpretada teniendo en cuenta las disposiciones que surgen de
los tratados sobre derechos humanos y que conforme el art. 3 se le impone al juez el
deber de resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una
decisión razonablemente fundada. Haciendo aplicación de dichos artículos el juez ha
sostenido lo siguiente:
“Queda claro que en el campo de la reproducción humana asistida, la voluntad
procreacional es la típica fuente de creación del vínculo, pero la regulación del art. 562
Cód. Civ. y Com. de la Nación, en cuanto no reconoce la maternidad de la mujer
12

Juzgado de Familia Nro. 2 de Mendoza, 06/09/2017, “M. M. C. y M. G. J. y R. F. N. s/ medidas
autosatisfactivas”, Cita Online: AR/JUR/60950/2017
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comitente que ha expresado su voluntad procreacional mediante el consentimiento
informado, sino la de la mujer gestante, constituye en este caso de gestación por
sustitución una barrera para el ejercicio de derechos humanos y fundamentales
reconocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos de la máxima
jerarquía jurídica, tanto de personas adultas como menores de edad, lo que torna dicho
texto normativo inaplicable a la situación bajo juzgamiento, que, claramente, escapa a
la previsión normativa. Súmese a lo expuesto, como se reiteró ya, la obligación
impuesta a los operadores, en especial los jueces, por el art. 3 del mismo cuerpo legal
de resolver los casos y garantizar las protecciones debidas por la magistratura en el
marco del sistema de protección de derechos humanos. La salida, entonces, se
encuentra en otro lado: en la ponderación razonada de los intereses en juego, los
derechos humanos involucrados y el sistema jurídico del Estado Constitucional
Convencional de Derecho de nuestro país. Pero, en esa operación aditiva del texto
legal (de fuente interna, en nuestro caso el Cód. Civ. y Com. de la Nación), no debe
perderse de vista la trascendencia sociológica que implica: es que el Derecho a vivir en
Familia, es decir, a la Vida Familiar, se integra también por el derecho al vínculo filial
con la debida celeridad en la determinación de la filiación de una persona. (…)”
“(…) Es que la obligatoria apertura hacia la inclusión de nuevas formas de concebir la
familia requiere que sean reconocidos sus derechos filiatorios, admitiendo la
construcción de un parentesco basado en la voluntad procreacional y la
socioafectividad, y, como lo he señalado, el elemento más relevante en la determinación
de la filiación de aquellos niños nacidos mediante TRHA, es la voluntad de quienes
participaron en el proceso de que aquellos nacieran.”
“(…) Para finalizar, la decisión que adoptó es la que mejor se ajusta al sistema
jurídico argentino y su bloque de constitucionalidad federal, lisa y llanamente, porque
me permite cumplir con el mandato supremo de la protección de la familia que se
encuentra destinado a la diversidad de formas familiares que puedan presentarse.”
Cabe destacar que en este último pronunciamiento se le solicita a las autoridades del
Poder Ejecutivo y Legislativo Provincial, evaluar la necesidad y posibilidad de
establecer protocolos, sistemas y/o regulaciones de control de los establecimientos
sanitarios donde se desarrollen TRHA, especialmente en lo referente al registro de
donantes y datos genéticos, en concordancia con la Ley de Reproducción Médicamente
Asistida N° 26.862 y la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, así como
también se exhorta al Congreso de la Nación a evaluar la posibilidad de regular y
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legislar sobre la gestación por sustitución y en su caso, arbitrar los sistemas de política
pública correspondientes.
En toda la jurisprudencia analizada referente a la solicitud de reconocimiento jurídico de
la gestación por sustitución se analiza el cumplimiento de varios de los requisitos
previstos en el art. 562 del Anteproyecto del Código Civil, a saber: que al menos uno de
los comitentes haya aportado sus gametos y posean dificultades para llevar un embarazo
a término; que la gestante tenga plena autonomía y haya prestado consentimiento
informado sin ningún tipo de vicios; que esta no haya aportado sus gametos ni recibido
retribución económica alguna, así como también que posea hijos propios.
Por otro lado se debe destacar en todos los pronunciamientos que en los mismos se
sostiene que la resolución se ha dictado teniendo en miras el interés superior del niño y
el respeto por el derecho a la identidad, limitado expresamente este último derecho a la
identidad gestacional.
III. IDENTIDAD E INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.
El derecho a la identidad se encuentra reconocido por el artículo 8.1 de la Convención
sobre los Derechos de Niño, con jerarquía constitucional (confr. art. 75 inc. 22 de la
Constitución Nacional) el cual establece que "los Estados Parte se comprometen a
respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidas la nacionalidad, el
nombre, y las relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas".
En este sentido el art. 2.1 establece que los Estados Partes respetarán los derechos
enunciados en la Convención y aseguraran su aplicación a cada nuño sujeto a su
jurisdicción sin distinción alguna independientemente de, entre otras causas, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o sus representantes
legales; mientras que en el art. 2.2 se enfatiza la obligación de los Estados Partes de
tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra
toda forma de discriminación, o castigo por causa de la condición o las actividades de
sus padres.
La Corte Interamericana en oportunidad de resolver en los casos “Gelman vs.
Uruguay”13 y “Contreras y otros vs. El Salvador”14 ha entendido que si bien el derecho a

13

Sentencia dictada el 24/02/20111 en la que se investigaba la desaparición de una madre embarazada la
cual había dado a luz y cuya niña había sido entregada a una familia en Uruguay. Disponible al
25/09/2017 en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf
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la identidad no se encuentra expresamente reconocido en la Convención Americana de
Derechos Humanos el artículo 29 c. de ese instrumento establece que “ninguna
disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de (…)
excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan
de la forma democrática representativa de gobierno”. De esta manera la Corte
Interamericana ha precisado el contenido de ciertas disposiciones de la Convención
Americana remitiéndose a la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumento
internacional que, como se mencionó anteriormente, reconoce expresamente el derecho
a la identidad en su artículo 8.1. En dichas oportunidades la Corte Interamericana ha
interpretado que “de la regulación de la norma contenida en la Convención sobre
Derechos del Niño se colige que la identidad es un derecho que comprende varios
elementos, entre ellos, se encuentra compuesto por la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares, incluidos en dicho articulado a modo descriptivo mas no
limitativo” entendiendo que el mismo es “consustancial a los atributos y a la dignidad
humana” y presenta carácter autónomo, el cual posee “un núcleo central de elementos
claramente identificables que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la
nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares”. En efecto, es “un derecho
humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la
comunidad internacional en su conjunto, que no admite derogación ni suspensión en los
casos previstos por la Convención Americana.”15
De esta manera, la Corte Interamericana ha establecido que “el derecho a la identidad
puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características
que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido,
comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las
circunstancias del caso.” 16 Así, la identidad personal está íntimamente ligada a la
persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una
experiencia histórica y biológica, así como en la forma en que se relaciona dicho
individuo con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y
social. Se resalta que, si bien la identidad entraña una importancia especial durante la
niñez, pues es esencial para el desarrollo de la persona, lo cierto es que el derecho a la
14

Sentencia dictada el 31/08/2011 en el que se analizaba las medidas dispuestas ante la desaparición
forzada de seis niñas y niños en manos de grupos militares, disponible al 25/09/2017 en
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_232_esp.pdf
15
“Contreras y otros vs. El Salvador”, op. cit. apartado 112.
16
“Gelman vs. Uruguay,” op. cit. apartado 122.
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identidad no es un derecho exclusivo de los niños y niñas, pues se encuentra en
constante construcción y el interés de las personas en conservar su identidad y
preservarla no disminuye con el paso de los años. Además, el derecho a la identidad
puede verse afectado por un sinnúmero de situaciones o contextos que pueden ocurrir
desde la niñez hasta la adultez.17
A nivel nacional también se encuentra consagrado el derecho a la identidad de las niñas,
niños y adolescentes en el art. 11 de la Ley 26.06118 que establece que “tienen derecho
a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes
son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la
ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e idiosincrasia, salvo
la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del Código Civil. Los Organismos del
Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda, localización u obtención de
información, de los padres u otros familiares de las niñas, niños y adolescentes
facilitándoles el encuentro o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus
padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su familia de origen, a mantener en
forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres, (…)”.
Por otro lado la Convención de los Derechos del Niño establece la obligación de los
Estados a 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 condición primordial a tomar en cuenta será el interés
superior del niño (art. 3 CDN).
En el ámbito nacional la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes N° 26.06119 en su art. 3 conceptualiza al interés superior del niño como
“la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos
en esta ley” y establece que se debe respetar su condición de sujeto de derecho; el
derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad, grado de
madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales, y el respeto al
pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural,
estableciendo expresamente que “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses
de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente
legítimos, prevalecerán los primeros.”
17

“Contreras y otros vs. El Salvador, op. cit. apartado 113.
Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061 sancionada el
28/09/2005 y promulgada el 21/10/2005.
19
Sancionada el 28/09/2005 y promulgada el 21/10/2005.
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Con la modificación legislativa producida en el ámbito del derecho privado a partir de la
sanción del CCCN se ha incorporado dentro del Libro Segundo “Relaciones de Familia”
un último Título (el VIII) en el que se regulan los principios que deben estar presentes
en todos los Procesos de Familia, los que apuntan a garantizar los derechos de los
NNyA previstos en el ordenamiento jurídico. Entre dichos principios del proceso de
familia se menciona expresamente el interés superior del niño (art. 706). Cabe destacar
que en las XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (2015) la comisión de Familia ha
concluido que debería incorporarse en el texto del CCCN, en el capítulo de filiación
como principios generales, el derecho a la identidad y el superior interés del niño.
En un trabajo de investigación realizado por Laura Lora en el que ha analizado qué
entienden los jueces por “interés superior del niño” se visualiza como el mismo debe ser
evaluado para cada caso en concreto, entendiendo que debe abarcar todos los derechos
del niño como un sujeto de derechos. El interés superior del niño según esta
investigación se encuentra “vinculado con necesidades psicológicas, educativas,
sociales, jurídicas, medio ambientales y de recursos del niño y para el niño. Estas
necesidades son derechos incorporados en los “Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos” y en la Constitución Nacional (que los recepciona), además en las
legislaciones nacionales” (Lora; 2006, 488).
Referente a este principio cierta jurisprudencia 20 ha sostenido que “la ponderación,
atención y garantía del interés superior del niño constituye una pauta que debe ser
evaluada en cada caso concreto, lo cual no se condice con lo dispuesto por el art. 562
Cód. Civ. y Com. de la Nación que impondría a estos niños una absoluta ficción
atentatoria contra la estabilidad familiar que precisan para su evolución, desarrollo e
identidad que no se condice con la voluntad concurrente de la mujer gestante de
cumplir exclusivamente el rol de gestante sin voluntad filiatoria y de los padres
respecto del pleno ejercicio del derecho a la voluntad procreacional en su carácter de
pareja de la diversidad.
Además, si bien el concepto jurídico del interés superior del niño es indeterminado, no
es menos cierto que los niños Octavio y Gregorio no estarían en este mundo de no
haberse recurrido a la gestación por sustitución por parte de quienes desearon
fervientemente su existencia; tanto lo quisieron, que no pudiendo hacerlo por otro

20

Juzgado de Familia Nro. 2 de Mendoza, 06/09/2017, “M. M. C. y M. G. J. y R. F. N. s/ medidas
autosatisfactivas”, Cita Online: AR/JUR/60950/2017
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método recurrieron a uno que implica dificultades de todo tipo (legales, económicas,
fácticas, etc.).
En el caso concreto, he corroborado que existe conformidad de todos los involucrados
prestada mediante un consentimiento informado, habiendo contado con el patrocinio
letrado por separado y habiendo oído a los Ministerios Públicos, sumado al resultado
del estudio de ADN agregado en autos, advierto que la regla expuesta por el art. 562
Cód. Civ. y Com. de la Nación no brinda la solución que responde a la protección del
interés superior de los niños habidos de tal gestación. Así las cosas, entiendo que ante
la inexistencia de conflictos entre las partes intervinientes, merecen otorgarles
preeminencia a los principios aquí involucrados como son el interés superior del niño,
respecto del Derecho a la Identidad, y a la protección. (…) Ahora bien, íntimamente
ligado al interés superior de los recién nacidos aparece el derecho de los mismos a
conocer sus orígenes y datos genéticos. (…) la intervención del Juez y de dicho
Ministerio (Público) no termina con la determinación de la filiación de los niños sino
que resulta de fundamental importancia asegurar tales derechos (art. 7 y 8 de la
Convención de los Derechos del Niño y art. 563 y 564 del C CyCN). Ello lleva a la gran
importancia de que los niños puedan acceder a su información genética, especialmente
en miras a la protección de su salud y visto los imparables avances científicos que
hacen que estos datos tengan cada vez más valor.
La concreción del derecho a la identidad se logra, en el caso, arbitrando medidas de
acción directa tendientes a permitir en el futuro que los niños puedan acceder a la
información (estrictamente) necesaria que les permita un desarrollo y ejercicio de sus
derechos a la salud, integridad, etc. Por ello, se dispondrá la obligación a la Clínica
donde se llevó a cabo la técnica para que mantenga reservada toda la documentación
correspondiente a la práctica médica realizada, especialmente en lo referido a los
datos sobre la información genética para que esté disponible si lo requieren los padres
o los niños, por sí, y sin perjuicio de la posibilidad de revelarse la identidad de la
donante por razones fundadas, previa evaluación del juez (cfr. Ley N° 25.326 de
Protección de Datos Personales).”
En este sentido el juez de dicho pronunciamiento le impone a los progenitores que
manifestaron la voluntad procreacional, en cuanto responsables de la crianza de sus
hijos, hacerles saber el origen gestacional en cuanto sea posible de acuerdo a la edad y
al grado de madurez.
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IV.- OTROS DERECHOS INVOLUCRADOS:
Claramente la cuestión que se analiza presenta múltiples aristas y una multiplicidad de
derechos involucrados. En lo particular se advierte en diversos instrumentos
internacionales el derecho que tienen “los hombres y las mujeres” a casarse y fundar
una familia; el reconocimiento de esta como el elemento natural y fundamental de la
sociedad y el derecho que tiene a la protección del Estado y la sociedad (art. 16
Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 17 y 27 Convención Americana
Sobre Derechos Humanos y art. 23 del Pacto internacional de derechos civiles y
políticos). Por su parte cabe destacar el art. 19 de la Constitución Nacional reconoce el
derecho a la privacidad y sostiene que “ningún habitante de la Nación será obligado a
hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Asimismo hallamos el principio de igual ante la ley y que en virtud de dicha igualdad,
todas las personas tienen derecho a igual protección ante la ley (art. 16 Constitución
Nacional; arts. 1 y 24 Convención Americana de Derechos Humanos). Este principio de
igualdad ante la ley y no discriminación se puede mencionar en el tema que aquí se
analiza en dos aspectos: la igualdad de hijos, aspecto que se desarrollara más adelante, y
la igualdad y el reconocimiento jurídico de todas las formas familiares (uniones
convivenciales,

matrimoniales,

heterosexuales

y

homosexuales,

familias

monoparentales y biparentales, etc.), aspecto expresamente consagrado en los arts. 402
y 509 CCCN.
En relación a estos principios el Juzgado en lo Contencioso-administrativo y Tributario
Nro. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo oportunidad de resolver en una
acción de amparo interpuesta por una mujer que quería reconocer la hija que gestó su
conviviente. Dicha acción fue promovida con el objeto de dejar sin efecto el dictamen
emitido por el Registro Civil denegatorio del reconocimiento de una niña como hija
suya por ser discriminatorio. El juez hizo lugar al remedio intentado considerando que
frente a la inexistencia normativa al momento de la concepción del menor (ocurrida con
anterioridad a la entrada en vigencia del CCCN) en torno a la prestación del
consentimiento para la realización de la práctica de reproducción asistida, debe estarse a
la voluntad procreacional de la pareja, y de las pruebas aportadas se concluye la
existencia de una pareja que tuvo un proyecto común que incluyó la gestación y crianza
de una niña. En dicha oportunidad se ha destacado que “sin necesidad de un intrincado
análisis se desprende que dicho acto introduce una diferenciación que transgrede las
normas vigentes en materia de igualdad, derecho a la identidad y protección de los
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lazos parentales, contenidas en los tratados sobre derechos humanos y en las
constituciones de la Nación Argentina y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello,
en tanto impide a la amparista la posibilidad de reconocer a la niña también como hija
suya.”21
Por otro lado se debe destacar el derecho de participar en el progreso científico y en los
beneficios que de él resulten (art. 27 Declaración Universal de Derechos Humanos; art.
15 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 26
Convención Americana de Derechos Humanos); a la protección de la vida privada y
familiar (art. 11.2 Convención Americana de Derechos Humanos) y a la libertad
personal (art. 7 Convención Americana de Derechos Humanos).
Respecto de estos derechos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo
“Artavia Murillo y otros (Fertilización in vitro) Vs. Costa Rica” analizando la
responsabilidad internacional del Estado por las afectaciones generadas a un grupo de
personas a partir de la prohibición general de practicar la Fecundación in vitro a parejas
que no sean conyugales, ha entendiendo que el “artículo 11 de la Convención
Americana requiere la protección estatal de los individuos frente a las acciones
arbitrarias de las instituciones estatales que afectan la vida privada y familiar. Prohíbe
toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas, enunciando
diversos ámbitos de la misma como la vida privada de sus familias. En ese sentido, la
Corte ha sostenido que el ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e
inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de
la autoridad pública.” Asimismo en dicha oportunidad se remarcó la interpretación
amplia del art. 7 de la Convención Americana al señalar que éste “incluye un concepto
de libertad en un sentido extenso como la capacidad de hacer y no hacer todo lo que
esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de
organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias
opciones y convicciones. La libertad, definida así, es un derecho humano básico,
propio de los atributos de la persona, que se

proyecta en toda la Convención

Americana.” Asimismo, la Corte ha resaltado el concepto de libertad y la posibilidad
de todo ser humano de auto-determinarse y

escoger libremente las opciones y

circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y
21

Juzgado en lo Contencioso-administrativo y Tributario Nro. 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; B. M. A. c. GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA); 12/05/2017 Cita Online: AR/JUR/24710/2017
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convicciones (ap. 142). Así la Corte ha remarcado que el ámbito de protección del
derecho a la vida privada ha sido interpretado en términos amplios por los tribunales
internacionales de derechos humanos, al señalar que éste va más allá del derecho a la
privacidad y abarcando una serie de factores relacionados con la dignidad del individuo,
incluyendo, por ejemplo, la capacidad para desarrollar la propia

personalidad y

aspiraciones, determinar su propia identidad y definir sus propias relaciones personales.
“El concepto de vida privada engloba aspectos de

la identidad física y social,

incluyendo el derecho a la autonomía personal, desarrollo personal y el derecho a
establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos y con el mundo exterior.
La efectividad del ejercicio del

derecho a la vida privada es decisiva para la

posibilidad de ejercer la autonomía personal sobre el futuro curso de eventos
relevantes para la calidad de vida de la persona. La vida privada incluye la forma en
que el individuo se ve a sí mismo y cómo decide proyectarse hacia los demás, y es una
condición indispensable para el libre desarrollo de la personalidad.” De esta manera la
Corte entiende que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida
privada e incluye la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico
(ap. 143)
Por otro lado en el fallo Artavia Murillo se ha entendido que este derecho a la vida
privada se relaciona con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud
reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria
para ejercer ese derecho (ap. 146). Respecto del derecho a la autonomía reproductiva
reconocido también en el art. 16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del derecho
“a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los
nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos” sostiene la Corte que el mismo es vulnerado cuando
se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a
controlar su fecundidad. Así, la protección a la vida privada incluye el respeto de las
decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo la decisión de la pareja de
convertirse en padres genéticos.
Retomando el concepto de salud entendiendo que el mismo constituye un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades, la Corte Interamericana remarca que los Estados son responsables de
regular y fiscalizar la prestación de los servicios de salud para lograr una efectiva
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protección de los derechos a la vida y a la integridad personal (ap. 147 y 148). “La
salud reproductiva implica (…) los derechos del hombre y de la mujer a

ser

informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la fecundidad, que
sean seguros, eficaces, de fácil acceso y aceptables” (ap. 149). Así la Corte
Interamericana ha concluido que “del derecho de acceso al más alto y efectivo progreso
científico para el ejercicio de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una
familia se deriva el derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de
asistencia reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de

restricciones

desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones
reproductivas que correspondan en cada persona” (ap. 150)
Finalmente especial consideración ha merecido en el fallo bajo análisis el tratamiento de
la discriminación indirecta en relación con el género. La Corte Interamericana ha
considerado que la prohibición de la fertilización in vitro puede afectar tanto a hombres
como a mujeres y que les puede producir impactos desproporcionados diferenciados
por la existencia de estereotipos y perjuicios en la sociedad (ap. 294) resaltándose que
se deben tomar medidas para erradicarlos (ap. 302).
V.- FUENTES DE FILIACIÓN: IGUALDAD Y DOBLE VÍNCULO FILIAL.
El art. 558 CCCN reconoce que la filiación puede tener su origen en la naturaleza,
mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. Al respecto se debe
remarcar, tal como lo hace la doctrina nacional, que es un error denominar a las TRHA
como una fuente de filiación, toda vez que esté es el mecanismo a través del cual
pueden ser progenitores quienes no logran serlo por medio del acto sexual pero que la
fuente sería en todo caso la voluntad procreacional.22 En el segundo párrafo de dicho
artículo se establece que “la filiación por adopción plena, por naturaleza o por técnicas
de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los mismos
efectos, conforme a las disposiciones de este Código”, lo que se conoce como “igualdad
de filiaciones.”
Finalmente el art. 558 CCCN establece la regla del doble vínculo filial al disponer que
“ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la
22

Azpiri explica así que tanto en la filiación por naturaleza como en las que se utilizan TRHA existe un
óvulo fecundado por un espermatozoide, es decir que en ambos un nuevo ser se gesta de manera natural.
Entiende que distinta es la situación cuando se ha disociado el material genético de la decision de
asumirá el vínculo filial lo que ocurre cuando ena práctica médica se utilizan técnicas heterólogas.
(Azpiri; 2017, 64).
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naturaleza de la filiación”. En este sentido nos enseñan Graciela Medina y Eduardo
Roveda (2017, 52) que dicha norma opera en dos planos, por un lado impide accionar
para reclamar o emplazar una filiación sin antes desplazar la establecida y por otro lado
opera en los casos en los cuales hubiere intervenido con material genético de más de dos
personas. De esta manera entienden que de inscribirse un niño con más de dos vínculos
filiales se estaría ante una inscripción nula por ser contrarias al orden público las
filiaciones múltiples. Expresa Solari (2015, 1.6) que no resulta atinada una prohibición
absoluta, principalmente teniendo en cuenta que se han regulado en el CCCN las
TRHA, las que seguramente demanden situaciones concretas en donde se rompa el
esquema de la biparentalidad. Así entiende Solari que la posibilidad de que una persona
tenga tres vínculos en la relación paterno filial podría ser posible, en forma excepcional
debiéndose

contemplar esa posibilidad en circunstancias específicas o dejándose

abierta tal posibilidad sin consagrarse la expresa prohibición que contiene la norma en
cuestión.
En forma concordante con el art. 558, el art. 559 CCCN establece que el Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas debe redactar los certificados de nacimiento
de manera tal que de ellos no resulte si la persona ha nacido o no durante el matrimonio,
por técnicas de reproducción humana asistida, o ha sido adoptada.
VI.- REQUISITOS PARA DETERMINAR LA FILIACIÓN DERIVADA DE TRHA
El art. 562 establece que "Los nacidos por las técnicas de reproducción humana
asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha
prestado su consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos
560 y 561, debidamente inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, con independencia de quién haya aportado los gametos".
Claramente el art. 562 CCCN permite que una pareja compuesta por dos mujeres
puedan inscribir a un niño como hijo, pero al mismo tiempo genera una discriminación
con las parejas homosexuales masculinas por lo que resulta imprescindible que se
regulen la gestación por sustitución de modo tal que todas las formas familiares
obtengan reconocimiento jurídico.
Asimismo el art. 575 CCCN dispone que cuando se utilizan técnicas de reproducción
humana asistida la filiación será determinada a quienes hayan manifestado su
consentimiento previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto del
CCCN y en la ley especial aún pendiente de aprobación. En forma concordante, dicho
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artículo establece que cuando se utilizan gametos de terceros no se genera vínculo
jurídico alguno con quienes aportaron los mismos pero si dispone que se mantienen los
impedimentos matrimoniales.
VI.- EL “DERECHO

A LA INFORMACIÓN” EN LA FILIACIÓN DERIVADA DE LA

UTILIZACIÓN DE TRHA

El art. 563 CCCN establece que “la información relativa a que la persona ha nacido
por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe
constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento" mientras
que el art. 564 CCCN autoriza a las personas nacidas a través de las técnicas de
reproducción humana asistida a obtener del centro de salud interviniente información
relativa a datos médicos del donante, cuando es relevante para la salud y establece que
se podrá revelar la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas
por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local.
En cuanto a la expresión “razones debidamente fundadas” prevista en el art. 564 inc. b
CCCN

no hay una interpretación uniforme en la doctrina, por ejemplo en las

conclusiones dictadas por la Comisión 6 de familia de las XXV Jornadas Nacionales de
Derecho Civil (2015) se observa que la mayoría entendió que la misma debe ser
entendida de manera amplia y flexible, siendo que la minoría integrada por Nicolás
Laferriere y Eliana González sostuvo que la sola invocación del derecho a la identidad
es considerada una razón debidamente fundada. En este sentido se destaca que solo la
minoría ha entendido que la determinación de la filiación por TRHA tal como la regula
el CCCN afecta el derecho a la identidad al permitir las TRHA heteróloga y ha
considerado que los arts. 577, 582, 588, 589, 591, 592 y 593 son inconstitucionales. Sin
embargo en las Jornadas antes mencionadas si se ha establecido por unanimidad el
deber del centro de salud de reguardar datos sobre el donante y la obligación de los
progenitores de informar al hijo con edad y grado de madurez suficiente su origen
procreacional.
Particular tratamiento ha merecido el derecho a la identidad en la gestación por
sustitución. Se ha concluido por unanimidad que el nacido por gestación por sustitución
con edad y grado de madurez suficiente, tiene derecho a conocer su realidad gestacional
y a acceder al expediente judicial. Asimismo han concluido que el derecho a conocer los
orígenes del niño nacido por gestación por sustitución realizada con material genético
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de personas ajenas al proyecto parental, se resuelve, en el caso de donantes de gametos
por aplicación de los arts. 563 y 564 CCCN.
En referencia al derecho a la identidad se ha sostenído: “A los fines de garantizar la
posibilidad de ejercicio efectivo del derecho a la identidad reconocido en el art. 8 de la
Convención sobre los Derechos del Niño, debe el Estado Nacional mediante el dictado
de actos administrativos de alcance particular o general, asegurar que el centro médico
y/o el banco de gametas que posibilitaron la realización del tratamiento de fertilización
asistida con material heterólogo respecto del menor que motiva el amparo, preserven la
información relativa a la identidad del donante y la mantenga en forma reservada y sin
dar acceso a ella, exclusivamente con el objeto de que sea utilizada en las condiciones y
modalidades que oportunamente establezca el Congreso de la Nación al dictar la
reglamentación legal en la materia.”
No obstante respecto del alcance pretendido por la parte actora al solicitar la creación de
un registro general a los fines de preservar y mantener la información obtenida por los
centros médicos que intervienen en los procedimientos de fertilización asistida
realizados con material heterólogo, relativa a la identidad de los donantes de gametos y
la determinación de las condiciones y modalidades en las que concretamente la persona
nacida en virtud de aquellos podrá tener acceso a ella la Cámara destaca que “constituye
un asunto que es de resorte primario del legislador y no puede ser objeto de una acción
de amparo, siendo que depende de la política legislativa que el Congreso de la Nación
adopte en la materia.” Todo ello guarda estrecha relación con la división de poderes y
con el control de conocimiento y decisión de "causas" (artículo 116 de la Constitución
Nacional), siendo que la legitimación procesal constituye un presupuesto necesario para
que exista causa o controversia.
VII.- EL DERECHO A LA IDENTIDAD EN LAS OTRAS FUENTES FILIALES.
Distinto tratamiento ha merecido el derecho a la identidad en los casos de filiaciones
determinadas por naturaleza y por adopción.
En la filiación derivada de la naturaleza, si bien no se menciona expresamente el
derecho a la identidad en el CCCN si se hace referencia al mismo y se garantiza en
diversas normas. Entre las disposiciones generales previstas para las acciones de
filiación se establecen los caracteres de imprescriptibilidad e irrenunciabilidad de las
mismas. Así, el art. 576 CCCN dispone que “el derecho a reclamar la filiación o de
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impugnarla no se extingue por prescripción ni por renuncia expresa o tácita”. En
forma concordante prevé legitimación procesal para accionar al hijo a los efectos de
reclamar (art. 582 CCCN) e impugnar (art. 588, 590 CCCN) la filiación en todo
momento; estableciéndose expresamente que en el caso de que se hayan utilizado
TRHA se encuentra vedada la posibilidad de impugnar la filiación contra quien
manifestó su voluntad procreacional conforme lo requiere el CCCN y la ley especial
(art. 588, 589, 591, 592 y 593 CCCN) e impidiéndose también la posibilidad de
reclamar la filiación a los aportantes de gametos (art. 582 CCCN).
En el caso de la adopción se encuentra expresamente mencionado que la misma se rige
por los principios de interés superior del niño y el respeto por el derecho a la identidad
(art. 595 CCCN), siendo que el art. 596 CCCN establece que “el adoptado con edad y
grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer y puede acceder, cuando lo
requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a
otra información que conste en registros judiciales o administrativos.”
En tal sentido se dispone que si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la
intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro
de adoptantes para que presten colaboración y que la familia adoptante puede solicitar
asesoramiento en los mismos organismos. Asimismo se prevé que el expediente judicial
y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de la identidad del
niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a
enfermedades transmisibles. Por otro lado se establece que los adoptantes deben
comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado, quedando
constancia de esa declaración en el expediente. Finalmente el art. 596 CCCN dispone
que además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está
facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus orígenes,
debiendo en este caso contar con asistencia letrada.
VIII.- CONCLUSIONES
Frente a la carencia normativa prexistente, la incorporación de las TRHA como una
fuente de filiación, constituyen un paso importante pero no suficiente para el
reconocimiento de los derechos de todas las personas involucradas.
En primer lugar se puede destacar que si bien los principios de igualdad de trato y no
discriminación en cuanto a la orientación sexual orientan el derecho de familia, con la
redacción actual del CCCN no se produce un reconocimiento jurídico integral de todas
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las formas de familia, así como tampoco se encuentran garantizados los derechos a la
salud y a la reproducción de muchas mujeres que presentan obstáculos para llevar a
cabo un embarazo. Estos derechos podrían resultar satisfechos con la creación de un
marco jurídico que regule la gestación por sustitución como una TRHA específica, lo
que constituirá sin lugar a dudas, una forma posible para que todas las personas en
condiciones de igualdad puedan cumplir su deseo de tener un hijo. Cabe destacar que
sin embargo, esa falta de regulación no es obstáculo para la realización de la práctica,
muy por el contrario, muchos son los casos que llegan a la justicia. En este sentido se
observa que pese a la eliminación del art. 562 del Anteproyecto del Código Civil y
Comercial del 2012, los jueces resuelven los casos de gestación por sustitución
revisando el cumplimiento de los requisitos allí previstos, es decir, verifican que al
menos uno de los comitente hayan aportado sus gametos y posea dificultades para llevar
un embarazo a término; que la gestante tenga plena autonomía y haya prestado
consentimiento informado sin ningún tipo de vicios; que esta no haya aportado sus
gametos ni recibido retribución económica alguna, así como también que posea hijos
propios.
El CCCN regulo únicamente los casos de TRHA homologas y heterologas cuando la
mujer que desea ser madre es a su vez quien da a luz al hijo. Se puede sostener que
cuando se utiliza material genético de la pareja no se vulnera el derecho a la identidad
pues, en estos casos, se utiliza el material genético de los padres que previamente
manifiestan la voluntad procreacional. Sin embargo, es en el caso de filiación derivada
de la utilización de TRHA heterólogas -en las que se utiliza material genético de
terceros, ya sea óvulo y/o espermatozoide- donde se puede generar una vulneración al
derecho a la identidad de la persona nacida.
El derecho a la identidad es ampliamente garantizado a su titular en todos los casos a
excepción de lo regulado para la filiación derivada del uso de las TRHA. Tal es así que
en cuanto a la filiación por naturaleza se le otorga legitimación procesal activa al hijo a
los efectos de reclamar (art. 582 CCCN) e impugnar (art. 588, 590 CCCN) la filiación
en todo momento, mientras que en el caso de la adopción se menciona expresamente
que la misma se rige por los principios de interés superior del niño y el respeto por el
derecho a la identidad (art. 595 CCCN). Asimismo el art. 596 CCCN establece que el
adoptado que cuente con edad y grado de madurez suficiente tiene derecho a conocer y
puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se
tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o
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administrativos debiendo estos registros contener la mayor cantidad de datos posibles de
la identidad del niño y de su familia de origen, incluidos la información relativa a
enfermedades transmisibles. Finalmente se establece que los adoptantes deben
comprometerse expresamente a hacer conocer sus orígenes al adoptado y se prevé la
posibilidad de que además del derecho a acceder a los expedientes, el adoptado
adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los fines de conocer sus
orígenes. Muy distinto es lo que ocurre en cuanto a la regulación de las TRHA. Tal es
la diferenciación que se hace en cuanto a las fuentes filiales que en los arts. 563 y 564
CCCN se habla de un derecho “a la información” no así a la identidad. Así se establece
en el art. 563 CCCN que la información relativa a que la persona ha nacido por el uso
de TRHA con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para
la inscripción del nacimiento mientras que en el artículo siguiente se regula el
“contenido” de dicha información estableciéndose que a petición de la persona nacida a
través de las TRHA se podrá obtener información médica cuando sea relevante para su
salud y solo será revelada la identidad del donante, previa autorización judicial, cuando
medien “razones debidamente fundadas”. Resta aun conocer cuál será la interpretación
jurisprudencial en los casos formulados en último lugar pero lo cierto es que dicha
norma genera una distinción arbitraria en cuanto al derecho a conocer los orígenes que
poseen todas las personas. Pero ello no termina allí, toda vez que si bien se regularon
parcialmente las TRHA heterólogas aún no se creó un registro que contenga toda la
información que posean los centros de fertilidad y bancos de gametos del país
legalmente habilitados respecto de los donantes para preservar esa información a fin de
que todas las personas nacidas a través de TRHA puedan ejercer su derecho a la
identidad. La otra materia pendiente que gira en torno a las TRHA es la sanción de la
ley especial que regule los embriones crioconservados y que resuelva el debate sociojurídico respecto de si estos revisten o no la calidad de persona humana.
Resulta por demás incorrecto que se sostenga que el CCCN es reflejo del llamado
proceso de “constitucionalización del derecho civil” y que la incorporación de los
tratados de derechos humanos en el bloque constitucional (art. 75 inc. 22) ha tenido
fuerte impacto en el derecho de familia toda vez que se observa que el derecho a la
identidad previsto en el art. 8.1 de la Convención de los Derechos del Niño no se
encuentra garantizado en el caso de los niños y las niñas nacidas a través de la
utilización de TRHA. No se le puede imponer límites al derecho a la identidad, ni
mucho menos dejarlo en manos de lo que los jueces consideren “razones debidamente
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fundadas”. El derecho a la identidad de estas personas debe ser garantizado en todo
momento y en sentido amplio, ello toda vez que de la normativa internacional no se
desprende motivo alguno que permita realizar discriminaciones en cuanto al origen de la
filiación, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres. Es
obligación del Estado que se tomen todas las medidas apropiadas para garantizar que el
niño se vea protegido contra toda forma de discriminación, o castigo por causa de la
condición o las actividades de sus padres (art. 2 Convención sobre los Derechos del
Niño).
En casi todos los pronunciamientos judiciales analizados se sostiene que la resolución se
ha dictado teniendo en miras el interés superior del niño y el respeto por el derecho a la
identidad, limitado expresamente este último derecho a la identidad gestacional. El
interés superior del niño debe ser evaluado en cada caso en concreto, entendiendo que
debe abarcar todos los derechos del niño como un sujeto de derechos (Lora, 2006). Si
bien no se ha hallado aun en la jurisprudencia un reclamo tendiente a conocer la
identidad de los donantes de gametos, lo cierto es que se puede leer en las sentencias
expresiones tales como: “íntimamente ligado al interés superior de los recién nacidos
aparece el derecho de los mismos a conocer sus orígenes y datos genéticos. (…) la
intervención del Juez y de dicho Ministerio (Público) no termina con la determinación
de la filiación de los niños sino que resulta de fundamental importancia asegurar tales
derechos (art. 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño y art. 563 y 564 del C
CyCN). Ello lleva a la gran importancia de que los niños puedan acceder a su
información genética, especialmente en miras a la protección de su salud y visto los
imparables avances científicos que hacen que estos datos tengan cada vez más valor.
La concreción del derecho a la identidad se logra, en el caso, arbitrando medidas de
acción directa tendientes a permitir en el futuro que los niños puedan acceder a la
información (estrictamente) necesaria que les permita un desarrollo y ejercicio de sus
derechos a la salud, integridad, etc. Por ello, se dispondrá la obligación a la Clínica
donde se llevó a cabo la técnica para que mantenga reservada toda la documentación
correspondiente a la práctica médica realizada, especialmente en lo referido a los
datos sobre la información genética para que esté disponible si lo requieren los padres
o los niños, por sí, y sin perjuicio de la posibilidad de revelarse la identidad de la
donante por razones fundadas, previa evaluación del juez (cfr. Ley N° 25.326 de
Protección de Datos Personales)”.
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Finalmente resulta más que prudente recordar las expresiones de Qvortrup:“(…) cuando
se trata de los intereses de los niños la mayoría se muestra reacia a no defenderlos
porque los de los adultos (por muchas razones bien fundamentadas) les resultan más
importante. Todo grupo de interés tiene la ventaja de poder expresar sus intereses más
egoístas sin tener en cuenta otros intereses, y sólo después se adapta y busca un
compromiso dentro del proceso político consiguiente. Creo que los niños constituyen
uno de los pocos grupos sociales que carecen de esta oportunidad” (Qvortrup; 1991,
185). En este sentido se ha comprobado que la normativa dispuesta en el CCCN avalada por un sector de la doctrina nacional y cierta jurisprudencia- entiende que en
virtud del interés superior del niño el derecho a la identidad se encuentra supeditado a la
política familiar, sin detenerse a analizar dicho derecho desde el punto de vista de su
titular, es decir, de la persona nacida a través de la utilización de TRHA.
Claro está que alrededor de la compleja cuestión de las TRHA existe un cúmulo de
derechos aparentemente contrapuestos que requieren de un análisis no solo desde el
punto de vista jurídico sino también desde un enfoque interdisciplinario, que tenga
presente los intereses de todas las partes involucradas. Dejo entonces abierto el debate
para buscar la forma de armonizar los derechos fundamentales de cada una de las partes,
pero teniendo principalmente en cuenta el interés superior del niño y el derecho a la
identidad sin ningún tipo de restricción.
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Los cautiverios de las mujeres:
Cautivas y cautivadas. Tejiendo
articulaciones para su quiebre.
Manuela G. González∗
Hilda Gabriela Galletti ∗∗
Resumen
En esta ponencia trabajamos con el concepto de los cautiverios de las mujeres (Lagarde:2001)
en relación con los resultados del trabajo de campo de la investigación. Seleccionamos dos
objetivos que contienen los conceptos de articulación, acceso a la justicia y violencia contra las
mujeres desde una perspectiva de género.
Tomamos como unidad de análisis las prácticas y vínculos que se establecen entre las personas
que acuden y las que trabajan en la Administración de Justicia especializada en violencia
familiar en La Plata, provincia de Buenos Aires.
El título incluye las palabras cautivas y cautivadas para remarcar porqué es todavía necesario
seguir tejiendo articulaciones para el quiebre de los cautiverios, que toman hoy otras formas, se
mimetizan, se ocultan, se camuflan, pero siguen configurando dispositivos de poder que
producen efectos letales sobre las mujeres.
Los nuevos y los viejos cautiverios se nutren de, lenguajes, mitos y estereotipos sexistas, tienen
sus raíces en ideologías androcéntricas y patriarcales, y se nutren en la falta de articulación entre
las distintas instancias y actores/as del poder judicial que obturan total o parcialmente el acceso
a la justicia.
Palabras claves: cautiverios, mitos, patriarcado, articulación, acceso a la justicia, lenguaje.
Abstract
This paper deals with the concept of women’s captivity by (Lagarde 2001) and links this
notion with the results of the field work done in the research.
Two aims were chosen including the concepts of interactions/ articulations, access to justice and
violence against women from a genre perspective. The unit of analysis is centered upon the
practices and relationships established between those who seek justice and the officers of the
Administration of Justice who attend them, at the Family Law Courts specialized in the issue of
violence at the district of La Plata, in the province of Buenos Aires.
The title includes the captive and entrapped words to highlight why it is still so necessary to
continue knitting interactions/articulations in order to remove the stumbling blocks in the
entangled path of women. Nowadays these captivities take different forms, are hidden or are
camouflaged but they constitute tools for the exertion of power over women which have lethal
effects on them.
The new and old captivities are nourished by discourses, myths and sexist stereotypes which are
deeply rooted in androcentric and patriarchal ideologies and also in the lack of interactions/
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articulation/ in the different stages and actors in the judicial power who partially or completely
block the access to justice.

Todo por y para las mujeres, pero sin las mujeres

1.-Introducción
En este artículo reflexionaremos acerca del concepto de los cautiverios 1 de las
mujeres(Lagarde:2001) y lo pondremos en relación con los resultados del trabajo de
campo analizados a la luz de algunos de los objetivos de la investigación en curso de
ejecución 2. Seleccionamos dos objetivos que contienen los conceptos de articulación,
acceso a la justicia y violencia contra las mujeres, transversalmente tomados desde una
perspectiva de género3.
Tomaremos como unidad de análisis las prácticas y vínculos que se establecen entre las
personas que acuden y las que trabajan en la Administración de Justicia especializada en
violencia familiar en La Plata, provincia de Buenos Aires.
Retomando los resultados de la Investigación 11J/1294 enriquecidas por la lectura del
texto de Lagarde, nos planteamos estos interrogantes:
¿Utilizan el mismo lenguaje quiénes demandan y quienes deben atender esas demandas?
¿Qué medidas promueven los/as profesionales para elaborar respuestas y articular
acciones en el marco de las instituciones en las que trabajan?
¿Qué dispositivos pueden implementarse para que los/as agentes brinden respuestas
satisfactorias ante las demandas de las mujeres?
Utilizaremos algunas dimensiones producto de los resultados de investigaciones
previas5 complejizadas a partir de los nuevos datos obtenidos para ordenar la tarea de
campo:
1

Agregar concepto de Lagarde de cautiverio.Asimismo, coincidimos conFranca Basaglia (1983:35), el
cuerpo femenino es la base para definir la condición de la mujer y la apreciación patriarcal dominante
que la considera un don natural: "El ser considerada cuerpo-para-otros, para entregarse al hombre o
procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como sujeto histórico-social, ya que su subjetividad ha
sido reducida y aprisionada dentro de una sexualidad esencialmente para otros, con la función específica
de la: reproducción".
2
Acceso a la justicia de las mujeres: violencia y salud mental (11J/151)
3
Los objetivos a los que aludimos en el texto son: -Detectar modalidades de articulación entre los
diversos agentes institucionales (estatales y de la sociedad civil) observando articulaciones,
yuxtaposiciones e identificando vacíos institucionales desde la perspectiva de las usuarias justiciables e,
-Identificar y caracterizar estrategias de articulación en el acceso a la justicia de las mujeres en situación
de violencias en conjunto con las organizaciones sociales y colectivos feministas.
4
Las violencias contra las mujeres: los discursos en juego y el acceso a la justicia
11/J129.Período 2012-2015. programa de Incentivo al docente investigador.
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-Necesidad de contar con un equipo interdisciplinario.
-Mitos y prejuicios.
-Registro de datos y estadísticas.
-Momento crítico en el que la mujer toma la decisión de llevar a cabo la denuncia.
-Formación y capacitación permanente.
-Acompañamiento de la mujer.
-Articulación.
2.-Necesidad de contar con un equipo interdisciplinario.
Pensamos con Alfaro que..."La crisis paradigmática en la que se desenvuelven
actualmente las Ciencias Sociales es producto de una incomprensión de la condición
humana como complejidad del cuerpo vivencial, donde los principios -o postuladosteóricos y metodológicos se redujeron a principios simples de medición causal de los
fenómenos de la realidad, en este sentido, la interdisciplinariedad vendría a ser
condición de posibilidad para construir nuevas interacciones e interdefiniciones en la
investigación social.(Rivera Alfaro,2015:11)
Stolkiner (2004) plantea el trabajo interdisciplinario en dos niveles:equipo de
investigación y equipo asistencial, en el primer caso el énfasis está puesto en la
producción de conocimiento y en el segundo en la producción de acciones, lo deseable
es que ambos interactúen y se enriquezcan sin embargo nuestras indagaciones nos
llevan a afirmar que en general, la actuación de ambos niveles se encuentra
fragmentada. Un desafío interesante sería cómo trabajar para articular la acción con la
producción de conocimiento en beneficio de los derechos de las mujeres.
Tomamos la concepción sistemas complejos, de García (2015) para profundizar el
estudio de este tema, quien los define como sistemas cuyos elementos son heterogéneos
en el sentido que pertenecen al dominio de distintas disciplinas pero que interactúan
entre sí por lo que son interdefinibles. La característica de un sistema complejo es la
interdefinibilidad, cada uno de sus elementos actúa en cadena y va repercutiendo en
todos los otros elementos es un sistema no descomponible.
La interdisciplina es una manera de estudiar un sistema complejo, se constituye en un
método de trabajo donde cada integrante interroga desde su desconocimiento poniendo
en cuestión saberes preestablecidos que podrían parecer ya no cuestionables para la otra

5

Elaboradas en el Proyecto anterior 11J/129 en función de los resultados de la tarea de campo.
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disciplina, en este sentido coincide García con Stolkiner dando a la interdisciplina un
estatuto de método, llave para acceder al estudio de la complejidad social.
Se habla de interdisciplina, transdiciplina y multidisciplina como sí la mayoría de los/as
investigadores acordaran la necesidad de utilizar esta modalidad de trabajo, sin
embargo, cuando se analizan las dinámicas de los equipos de trabajo, sus producciones,
sus vínculos y sus modalidades de inserción aparecen muchos interrogantes.
Entre ellos cómo efectivizar el trabajo poniendo en juego los saberes disciplinares para
la construcción de una nueva mirada que contemple los diferentes saberes.
En

el

proyecto

11J/129

6

se

entrevistaron

a

equipos

interdisciplinario/as

cuyos/asintegrantes trabajan en la temática de la violencia desde hace variosaños en el
Poder Judicial, Programasdel Ejecutivo Nacional, Provincial y también asesorando a
legisladores/as.
Las entrevistas incluyeron como ítem la conformación de los equipos deatención a las
mujeres quiénes lo integran y cómo trabajan. Las respuestas de los/as entrevistados/as
permitieron observar que los equipos funcionan a través de la distribución de las tareas
en función de lasprofesiones de quienes los integran. Sin priorizar el momento de
intervención como una particularidad del abordaje.
En ese sentido una de las profesionales entrevistadas nos decía:hemos tratado de
reflejar en la gestión la interdisciplina activa, contamosen la gestión con tres
psicólogas, una trabajadora social y cuatroadministrativas.
De los dichos de la entrevistada parece desprenderseque el trabajo interdisciplinario está
“garantizado” a través de la presencia físicade diferentes profesionales sin aludir en sus
dichos a cómo intercambian miradas sobre los problemas que se presentan para
construir juntas respuestas posibles.
Otra de las profesionalesa cargo de un equipo de trabajo, nos describióque las tareas de
coordinación están asociadas a la interdisciplinaporque permiten coherencia
institucional de objetivos y funciones,sin avanzar tampoco en describir cuáles son
concretamente los abordajesinterdisciplinarios.
En igual sentido, uno de los/as entrevistados/as afirmaba que, se habla de interdisciplina
y de transdisciplina, pero nadie dice cuál es la metodología para aplicarla. En algunos
lugares la aplican atendiendo todos juntos, en otros haciendo informes en donde firman
todos y otros, dependiendo del caso de otrasmaneras.
6

11J 129 Las violencias contra las mujeres, los discursos en juego y el acceso a la justicia - 2012/2015.
Aprobado sus resultados publicados.
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Para esta funcionaria los conceptos de interdisciplina y transdisciplina están asociados a
los intercambios desde diferentes posturas y enfoques, en ningún caso se ejemplifica
cómo los/as diferentes profesionales actúan en sintonía para la resolución de los temas.
El trabajo interdisciplinario requiere integración con las instituciones, flexibilidad,
apertura a modificaciones, a actividades de articulación y objetivos claros con un plan
flexible.
Para esto, es importante examinar cómo se comprende y “racionaliza” la capacidad
humana para la creación de incertidumbres desde posiciones críticas, por ejemplo, la
desarrollada por Zemelman, quien, citando a Lakatos, expresa que, finalmente, “el
hombre ha podido progresar porque la razón se ha atrevido a pensar en contra de la
razón” (Zemelman, 2005). Esta perspectiva es compartida por el pensamiento evolutivo
de Roitman el cual señala que los humanos no “soportamos la idea de caos, desorden o
catástrofe” (Roitman, 2003:261), porque nos gusta la norma, lo ordenado, lo regulado,
lo que nos cause menos problemas; ello implicaría que todo aquello que se salga o
intente salirse de esta lógica conjunta de principios ordenados, medibles y predictibles
se evite en función de mantener-sostener el paradigma aceptado y vigente.
A partir de esta crítica sustantiva al modelo de racionalidad, se inicia un nuevo proceso
de comprensión de los fenómenos de la realidad social, un “reencantamiento del
mundo” tal y como lo propusieronPrigogine y Stengers, retomado por Wallerstein, para
establecer como imperativo axiológico la necesidad de “reconfigurar el imaginario
social y poner en marcha un nuevo sentido común” (Santos, 1998, 2003; Wallerstein,
1996).
En línea con Rolando García pensamos que la salida que ofrece la interdisciplina no es
necesariamente buscar nuevas respuestas para las viejas preguntas por el contrario es
buscar nuevas preguntas para los viejos problemas.
La llave y el avance en el trabajo interdisciplinario está en la capacidad de interrogarse
y pensar en un conocimiento situado desde la teoría de la descolonialidad que trabajan
autores como Enrique Dussel (2015)7.
Esto nos habilita a sostener que el trabajo con perspectiva de género y situado, implica
conjugar disciplinas interdefinibles y concebir al género desde una mirada amplia y
profunda.

7

Filosofía del Sur, descolonialización y transmodernidad.
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3.-Mitos y prejuicios
Entre las tecnologías/dispositivos8 que sostienen la gubernamentalidad9 de las mujeres
se visualizan distintos mitos10 entre ellos los del amor romántico11, que dan soporte a
diferentes formas de la violencia12.
8

Pensamos inicialmente al dispositivo en su sentido etimológico, que significa “dispuesto”. Un
dispositivo es un aparato o mecanismo que desarrolla determinadas acciones. Su nombre está vinculado
a que dicho artificio está dispuesto para cumplir con su objetivo. Dispositivo de poder, agenciamiento
de deseo y constelación de poder.(González 2017:53)
9
Por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos,
análisis y reflexiones los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma bien específica aunque
compleja de poder que tiene como objetivo principal la población, como forma mayor la economía
política como instrumento técnico fundamental los dispositivos de seguridad. Seguridad, territorio y
población (Castro, 2011: pág.111).
10
Mitos: de la media naranja, emparejamiento, la exclusividad, la fidelidad, los celos. López Austin
destaca que el mito es un producto social que regula varios aspectos de la vida cotidiana de una
comunidad al surgir de innumerables fuentes orales, cargado de funciones, siempre persistente en el
tiempo a pesar de no ser inmune a él, llegando a adquirir una dimensión total al ser referido a la
sociedad en su conjunto. Siendo un producto social, el mito se convierte en una cristalización del
pensamiento humano y en un universo en donde se condensan conceptos dicotómicos que siempre
acompañan al hombre, desde el yo y el otro hasta el bien y el mal, el tiempo, el espacio, lo sagrado, el
cosmos, la continuidad, la tradición e incluso las religiones (1996: 26 - 47).
11
“…el concepto de amor que se nos ofrece socialmente viene impregnado de la ideología patriarcal que
lleva implícita la dominación de un sexo, el masculino sobre el otro, el femenino, y da origen a
relaciones desiguales y asimétricas que pueden incorporar e incluso legitimar la violencia, Se trata de un
amor al que le han puesto numerosos calificativos (romántico, pasional) pero que nosotras preferimos
llamar cautivo.” (Bosch, Ferrer, 2013:35)
12
Que se encuentran tipificadas en el art. 5 de la ley nacional 26485. ARTICULO 5º Tipos. Quedan
especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos de
violencia contra la mujer:
1.- Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de
producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.
2.- Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba
el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos,
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra,
descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante,
exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono,
celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación
o
cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación.
3.- Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital,
del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la
prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.
4.-Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de
trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de
los medios indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea,
dentro de un mismo lugar de trabajo.
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A lo largo de los años, desde la utopía feminista se le han puesto diversos nombres a
esta toma de consciencia y ruptura del amor romántico, pero las distintas nomenclaturas
de estas acciones han pretendido un mismo fin, que es la búsqueda y avance hacia el
amor libre13.
Estamos en un momento histórico de la lucha por los derechos de las mujeres, los
malestares ya no son sin dolor, las mujeres han estado al servicio de los otros (marido,
hijos/as, padre, madre,…) y desconocían el por qué de dicho malestar, hay una relación
directa con el mito del amor romántico.
Lagarde (2001) hace referencia a la importancia de considerar la cosmovisión de cada
cultura sobre los géneros, la cual está implícita en todos sus elementos como la historia,
la visión del mundo, las costumbres y las tradiciones, ideas, normas, prácticas, análisis
antropológico en donde se antepone al ser humano y la equidad como centro.
La perspectiva de género 14 derrumba la concepción liberal e idealista que avala la
creencia en que la igualdad entre los sexos establecida en la ley y proclamada en
diversos mitos, se corresponde con lo que sucede socialmente día a día.
Desde la perspectiva de género es posible comprender que las leyes, las normas y los
mitos expresan de diversas formas hechos parcialmente existentes, hechos de eras
pasadas o hechos utópicos, que plasman necesidades y deseos de igualdad, reprimidos o
subordinados.
La dialéctica consiste en que al expresar imaginariamente, los mitos, como si ocurrieran
en el mundo sin que sean experiencia ni práctica de vida, son trasladados al reino de lo
existente. Por eso, hacer evidente la real desigualdad entre mujeres y hombres pone al
descubierto múltiples maneras de opresión en la vida de las mujeres y, conduce a
descubrir lo negado o a chocar con quienes están de acuerdo con la dominación.
Lagarde (2001) aporta ideas en este sentido destacando la importancia de las relaciones
entre mujeres, la comprensión de las pautas patriarcales en estas relaciones, la necesidad

5.- Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o
signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones
sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
13
El amor libre es lo contrario al amor cautivo, no significa falta de compromiso sino amar desde la
igualdad. Esperanza Boch (2013).
14
Según Joan Scott (1999:61) el género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las
diferencias que distinguen los sexos y comprende cuatro elementos interrelacionados que contemplan la
dimensión simbólica, la dimensión social y la dimensión individual.Es importante mencionar que para
Scott el género es la organización social de la diferencia sexual, o sea que el género es el conocimiento
que establece los significados de las diferencias sexuales.
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de fortalecer el conocimiento, la difusión y el intercambio acerca desus derechos
humanos.
Visibilizar el salto entre la vida/experiencia personal y la agenda política permite que
las mujeres construyan grupos pequeños de encuentro con la posibilidad de nombrar y
trabajar las violencias gays, trans y llevarlas a las leyes porque son violencias
patriarcales, parafraseando a Lagarde son nuevos cautiverios que deben ser tenidos en
cuenta.
Poner el acento en el “derecho a la vida libre de violencia contra las mujeres”, es poner
el acento en la solución y no en la denuncia, que viene de la mano de múltiples cambios,
los cuales dan cuenta de la visibilización de las mujeres, nombrarnos en femenino,
implica mucho más que poner palabras ,es también tener espacios para hablar entre las
mujeres, es decir, compartir espacios de tertulia, en lo privado sin abandonar las
reivindicaciones públicas.

4.-Registro de datos y estadísticas.
Para el año 2017 en relación a la violencia familiar se indicaron un total de 244.617
personas denunciadas, o sea, aproximadamente 670 personas denunciadas por día solo
en las Comisaría de la Mujer y la Familia de la provincia de Buenos Aires.
Para el año 2016, en relación a la violencia familiar se indicaron 215.807 personas
denunciadas, o sea, 591 personas denunciadas por día en toda la provincia de Buenos
Aires. Es decir que durante el año 2017 las Comisaría de la Mujer y la Familia
recibieron en toda la provincia de Buenos Aires 79 personas denunciadas más por día
que en el año 2016.
Respecto al vínculo entre denunciado y víctima, desde el año 2014 el mayor porcentaje
de denuncias corresponde a la relación ex cónyuge/ex concubino, seguido por denuncias
en las que la relación entre víctima y denunciado es de cónyuge/concubino.
En cuanto al tipo de violencia ejercida, en los tres períodos relevados, por el
Observatorio de Violencia de Género durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, los
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porcentajes revelan a la agresión verbal/psico/emocional como la modalidad
prevaleciente, mientras que le siguen la violencia física15.
Si bien encontrar una explicación a este aumento merecería una investigación
específica, en función de las observaciones que surgen del trabajo cotidiano con mujeres
en situación de violencia, podría relacionarse este incremento con la existencia de
denuncias cruzadas por violencia familiar realizadas por las personas agresoras.
Ésta suele ser una estrategia para contrarrestar las denuncias iniciales realizadas en su
contra, en la que alegan ser víctimas de malos tratos. Las denuncias que inician los
agresores tienden a descalificar, desacreditar y deslegitimar la palabra de las mujeres.
En muchos casos, no solo se incluyen cuestionamientos respecto al ejercicio de su
maternidad y su rol de cuidado, sino también apreciaciones vinculadas con instancias de
patologización de la denunciante.
Los distintos organismos que se ocupan de la temática señalan la necesidad de crear un
sistema unificado para la gestión de casos por violencia familiar y violencia de género.
Es decir, un registro articulado y compartido por los distintos ámbitos del poder judicial
y el ejecutivo. Una de las mayores dificultades sigue siendo la falta de articulación entre
los distintos procesos judiciales que se inician por varias denuncias de una misma
víctima de violencia contra el mismo denunciado.16
El protocolo de trabajo del Registro de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA),
establece como sus fuentes de información las causas judiciales de las 24 jurisdicciones
del país en las que se investigan las muertes violentas de mujeres y mujeres
trans/travestis por razones de género y establece como criterio rector, las definiciones de
la Convención de Belén Do Pará.
A partir de 2017 también se incluyen las causas en las que se investigan femicidios
vinculados. El Registro recopila información con relación a 3 unidades de análisis:
Causas Judiciales, Víctimas e Imputados/Sindicados.17

15

En la actualidad, sobre un total de 135 municipios que conforman la provincia, se encuentran
funcionando 128 Comisarías de la Mujer y de la Familia, es decir 2 dependencias más que en el año
2016. según los datos publicados por la OVG.
16
Informe adelanto “Monitoreo de Políticas Públicas y Violencia de Género 2018” 1 Observatorio de
Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Este documento ha
sido elaborado por el equipo del Observatorio de Violencia de Genero de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires: Lic Aranda, Carina; Dra. Carrillo, Analia; Dra. Caravelos, Sofía; Lic
Gonzalez, Josefina; Mg. Malacalza, Laurana; Dra. Racak Carolina, Dra. SesinLettieri, Sofía; Lic.
Salvador, Carolina. 3 de Junio 2018.
17
Datos estadísticos del Registro Nacional de Femicidios Oficina de la Mujer de la Corte Suprema 2017.
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5.-Momento crítico en el que la mujer toma la decisión de llevar a cabo la
denuncia.
El discurso oficial insta a las mujeres a hacer las denuncias, sin embargo se observa que
la denuncia es importante, pero ciertamente no protege a las víctimas. La pregunta que
cabría plantearse en estos momentos sería: y después de la denuncia ¿qué?
Una pregunta que no es anodina, sobre todo si consultamos los datos recogidos ….
Sin duda, los datos extractados invitan a reflexionar sobre lo acaecido en cada uno de
estos casos en los que, tras la denuncia, el Estado no fue capaz de proteger y de
garantizar la vida de estas mujeres, pronto se advierten elementos que ponen de
manifiesto la especificidad de este tipo de violencia.
Sin duda un análisis pormenorizado, desde la perspectiva de género, invita a reflexionar
profundamente sobre la manifestación violenta de la desigualdad y forma
de discriminación estructural y universal al mismo tiempo que en lo propio de cada
historia en la búsqueda de de proponer políticas públicas y/o medidas que garanticen de
forma efectiva y real la protección de las víctimas que han denunciado la situación de
violencia y han podido producir la puesta en palabras , la salida desde lo
privado/doméstico a lo público/político.
Nos preguntamos ¿Cómo evalúa el Estado el momento crítico de las denuncias de las
mujeres? ¿Cómo acompañar para que las mujeres sostengan en el tiempo las denuncias?
¿Cómo asistirlas en la tramitación del sentimiento de culpa que invade a las víctimas
tras la denuncia y que frecuentemente paraliza sus peticiones jurídicas? ¿Cómo prevenir
el llamado ciclo de la violencia teorizado por Leonor Walker (1979)?
Para ilustrar estas preguntas de carácter teórico con situaciones de la vida cotidiana de
las mujeres, ponemos en consideración fragmentos de un testimonio de una paciente en
consultorio privado, que en la actualidad convive con su pareja pero está en proceso de
separación.

“Ahora acá, hablando con vos puedo contar cosas que no pude en ese momento, la
oficial era amable y me escuchaba con paciencia pero me sentía culpable, el había
dormido en casa esa noche después de que yo había llamado a la policía y había pasado
toda la situación crítica, solo hasta que consiguiera departamento para alquilar y en la
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habitación de al lado , no me había molestado se hizo la comida y me dejó algo de
comer para mí, me daba pena, después de eso nos arreglamos y obvio que todo volvió
a pasar de nuevo, por eso estoy acá, para que si tengo que ir a la justicia otra vez pueda
hablar…”
Las preguntas planteadas y el testimonio resultan fundamentales, pero sigue quedando
como deuda pendiente que desde los poderes públicos den respuestas rápidas y
protectivas, desde la convicción de que la denuncia es importante para proteger a las
mujeres pero es necesario también que los operadoresjurídicos , que tienen que conocer
de estos casos y asistirlas tras la denuncia tengan una formación específica y
especializada que les garantice el derecho a la asistencia social integral y cuenten con
apoyo psicológico antes y durante el proceso, que reflexionen seriamente sobre la
manera eficiente de poner a las víctimas en contacto con los servicios sociales y/o
servicios de atención a la mujer para que les proporcionen los apoyos y/o estrategias
necesarios para romper con el ciclo de la violencia.
También es fundamental que después de la denuncia la investigación e instrucción de
los hechos sea diligente. Para ello, no basta con recabar la declaración de la víctima
sobre el último episodio violento sino que resulta prioritario identificar otros elementos
de prueba que permitan dilucidar si estamos ante una violencia habitual y evaluar
seriamente la gravedad del caso teniendo en cuenta los indicadores de riesgo presentes.
Para ello los testimonios de familiares, vecinos/as, amigos/as y compañeros/as de
trabajo son fundamentales, los informes médicos, psicológicos y/o asistenciales en
donde el eje no esté puesto en solo en poner en tela de juicio la credibilidad de las
mujeres sino también dar cuenta acabada y profunda de los efectos en la salud física y/o
psíquica de este tipo de violencia.

6.-Formación / capacitación permanente y acompañamiento de las mujeres
Los discursos médico, jurídico y psicológico hegemónicos actúan en las vidas
de las personas que acceden a la organización judicial como parte de los elementos que
intervienen en la construcción subjetiva. En el caso de las mujeres se observa de qué
manera operan estos tres discursos para habilitar y/o obturar su palabra.
Adquieren diferente fuerza dependiendo desde dónde se enuncien, por ejemplo al
interior de la Administración de Justicia, el discurso jurídico subordina al discurso
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médico y al psicológico 18 . En todas las instancias judiciales los discursos médico y
psicológico quedan sometidos bajo el rótulo de cuerpos técnicos y/o auxiliares de la
justicia, sus saberes quedan condicionados y, muchas veces cuestionados por la
autoridad del juez.
El acompañamiento de las mujeres exige capacitación permanente, como ya lo hemos
afirmado en escritos anteriores, no solo en las cuestiones centrales y profundas de la
construcción del testimonio y su especificidad en las mujeres que transitan situaciones
de violencias, sino también en el trabajo interdisciplinario/transdisciplinario.
Asimismo, se necesita un replanteo de mitos, prejuicios y saberes preestablecidos que
otorgan supuestas certezas y operan como velos que cubren y a la vez sostienen
cautiverios reales, simbólicos, individuales y colectivos, replantearse sobre ellos es una
instancia necesaria en la formación, capacitación y en el acompañamiento.
Para ello volvemos a Lagarde (2005) y sus conceptos de cautiverio, círculos, aleph,
para partir de la recuperación de la noción de mujer/mujeres como sujetos históricos y
culturales, para replantear la vida de las mujeres estructurada históricamente en
referencia a dos dimensiones: la sexualidad y las relaciones con los otros/as mediadas
idealmente por los cuidados y la ternura, pensando a las mujeres en sus particularidades
y a la vez en ellas como colectivo.
Con Bourdieu pensamos que no podemos abordar el problema desde el individuo, en
esta caso las mujeres en singular, ni desde los grupos en tanto conjuntos de individuos,
las mujeres formando un colectivo, sino que debemos observar la relación entre dos
realizaciones de la acción histórica. Sintetizando la doble relación entre el habitus19 y
los campos20, dando cuenta de todo lo que surge de esta relación, las prácticas y las
representaciones sociales o los campos, cuando se presentan bajo la forma de realidades
percibidas para comprender cuál es la realidad de las mujeres que viven, padecen y
transitan situaciones de violencias.
18

Lo mismo ocurre con el discurso médico en el ámbito de la salud y, con el discurso sicológico en la
terapia.
19
"El habitus se define como un sistema de disposiciones durables y transferibles -estructuras
estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas las
experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estructurante de las percepciones, las
apreciaciones y las acciones de los agentes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a
producir" (Bourdieu, 1972: 178). Tomamos este concepto de Pierre Bourdieu pero fue Aristóteles quien
primero aludió al tema.
20
“(...) un espacio específico en donde suceden una serie de interacciones (...) un sistema particular de
relaciones objetivas que pueden ser de alianza o conflicto, de concurrencia o de coperación
entre posiciones diferentes, socialmente definidas e instituidas, independientes de la existencia física
de los agentes que la ocupan.” (Moreno y Ramírez: 2003:16)
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Para ello retomamos el concepto de gubernamentalidad21, como proceso complejo del
ejercicio del poder, donde las políticas actúan clasificando, rotulando, y condicionando
a los sujetos de su intervención e influyendo sobre sus conductas, al asignarles un lugar
(como putas, monjas, locas, madres-esposas); esta forma de saber -poder construye
dispositivos de seguridad que sostienen el gobierno de la población y que en palabras de
Lagarde conforman los cuativerios.
7.-Articulación: prácticas y lenguaje
Entendemos por articulación, cualquier práctica que establezca relaciones entre
elementos de manera que sus identidades sean modificadas como resultado de dicha
acción, además de ser una práctica y una estructura discursiva, implica una fijación
parcial de sentido, que construye y organiza las relaciones sociales, que son necesarias
porque ya que sin ellas el flujo mismo de las diferencias sería imposible. (Lacan: 1999)
Las distintas concepciones, provenientes de la sociología jurídica y la psicología
sobre el tema nos permiten interrogarnos sobre las articulaciones, encuentros y
desencuentros que se producen en el seno de la Administración de Justicia22 cuando las
mujeres peticionan ante situaciones de violencia.
Toda práctica socia lincluidas las jurídicas se encuentran estructuradas en un
sistema de significaciones y, desde allí podemos afirmar que no hay nada en la vida
social que escape al lenguaje.
Una práctica (patriarcado) se convierte en hegemónica cuando logra subvertir las
prácticas opositoras que compiten con ella por la articulación de lo social (cristaliza el
rol de la mujer y del hombre, genera relaciones binarias). Al decir de Kunz, se
materializa en un paradigma dominante. Entendemos hegemonía23 como aquel intento
de extender un conjunto relativamente unificado de discursos, como el horizonte
dominante de lo social, a partir de la articulación de elementos –diferencias no

21

Citado en nota pie de página 13 (Castro, 2011).
Entendemos por administración de justicia el lugar donde las mujeres van a peticionar en busca de
resolución de un conflicto, reservamos la palabra justicia como un valor que recibe diferentes
ponderaciones por los distintos actores.
23
Utilizamos la definición deZizex (2000) quien expresa que la hegemonía es aquel intento de extender un
conjunto relativamente unificado de discursos, como el horizonte dominante de lo social, a partir de la
articulación de elementos –diferencias no articuladas discursivamente- en momentos parcialmente
fijados, en un contexto atravesado por fuerzas antagónicas.
22
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articuladas discursivamente- en momentos parcialmente fijados, en un contexto
atravesado por fuerzas antagónicas.
El antagonismo social se evidencia cuando el otro, su presencia, me impide ser yo
mismo (relación Hombre/Mujer) Implica la exclusión de identidades sociales cuya
identidad diferencial se pierde en las cadenas de equivalencia.
La exclusión de las condiciones de paridad en las relaciones hombre/mujer es lo que
queda forcluido, el límite, la evidencia, la imposibilidad de introducir la negatividad
radical que implica la condición de igualdad de derechos entre ambos géneros. Esta
negatividad radical es la que provee la posibilidad a las fuerzas hegemónicas de
desplazar la no-sutura, que implica la no integración de aquello que esta por fuera, y que
queda delimitado siempre

en el exterior, lo que es vivenciado como el enemigo

responsable de todo mal.
En otras palabras, la negatividad radical: es en el espacio psíquico aquello que tiene el
estatuto de "lo que no es", el no-vínculo, la no-experiencia, las figuras de lo blanco, lo
incógnito, lo vacío, el no-ser. No obstante esta representación no puede ser pensada por
el pensamiento, comprende la relación de contacto del pensamiento con lo que no es,
con lo imposible de pensar, lo refractario a toda ligazón24.
El escenario de la generación de vínculos y posibles articulaciones en los Juzgados
Protectorios podemos ejemplificarlo con el análisis que venimos realizando de dichos
Juzgados 25 , donde identificamos problemas para el Acceso a la Justicia de mujeres
víctimas de violencia familiar.
Cada uno de estos juzgados recibe aproximadamente 45 causas diarias por violencia
familiar26. Desde el año 2010 al 2017 el número de causas iniciadas se ha cuadruplicado
en cada uno de los Juzgados. Esto ha llevado a un aumento de la cantidad de personal
actualmente en uno de los dos Protectorios trabajan 46 personas con diferentes
jerarquías y disciplinas destacamos 10 funcionarios/as entre los que se incluye el Juez y
los Secretarios/as, 5 psicólogos/as, 5 psiquiátras, un médico pediatra, 3 trabajadores
sociales del resto de los y las empleadas 6 son abogados/as y los demás estudiantes de
otras carreras. 27

24
25

Diccionario
de
Psicoanálisis
buscado
Psicoanalisis/6515/Pacto-denegativo-pag.6.htm.

en

http://www.tuanalista.com/Diccionario-

26

Datos extraídos de los dichos de una de las integrantes del Juzgado N°5 entrevistada en el curso de la
investigación actual.
27
Entrevista realizada el 15 de junio de 2018 como parte de la tarea de campo del Proyecto 11J/151.
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Estos Juzgados solo atienden el tratamiento de la violencia y el dictado de las medidas
de protección, derivando a los Juzgados de Familia ordinarios el abordaje de las causas
“de fondo”, es decir: divorcio, régimen de comunicación, alimentos y cuidado parental
de los hijos.
Antes de tomar una medida de protección, se le requiere a la denunciante concurrir
personalmente al Juzgado y aportar pruebas para el dictado de las medidas de
protección, en muchos casos, se observa un incumplimiento del plazo 28 esta situación
lentifica la toma de decisiones.
Observamos muchas resistencias a dictar otras medidas de protección diferentes a la
prohibición de acercamiento -a veces acompañada por la advertencia de cese de
hostigamiento o expulsión del hogar29.Se advierte una desconexión entre el dictado de
la medida y el seguimiento de su efectivo cumplimiento.
Se identifica la falta de conexión entre las intervenciones de los Juzgados Protectorios y
el fuero penal en los casos en que además existen delitos relacionados con la
violenciafamiliar. En este momento estamos trabajando en las representaciones que
los/as integrante del fuero penal tienen de dichas dificultades a través de entrevistas a
funcionarios/as de este fuero.
En la provincia se ha realizado un proceso descentralización territorial 30 . Otorgando
competencias dispares. En muchas de ellas, a los fiscales generales les han designado
investigaciones en cuestiones referidas a la violencia familiar. Algunas fiscalías toman
el delito de femicidio, otras no, algunas adoptan delitos contra la integridad sexual de
los/as niños/as (abusos sexuales infantiles, maltratos, etc.), en función de las materias
que abarca la ley de violencia familiar vigente en la provincia de Buenos Aires; otras
descartan delitos cometidos en flagrancias, etc.Se observa falta de articulación entre el
trabajo de las fiscalías.
Las unidades fiscales no cuentan con un Cuerpo de Profesionales Interdisciplinario y/o
un cuerpo de peritos especializados para el abordaje integral de la violencia de género.
Los cargos de los responsables de dichas dependencias no han sido designados teniendo
en cuenta la formación específica en violencia de género.
28

El plazo estipulado por ley no podrá exceder el término de 48 hs.

29

Consultadas funcionarias relatan a veces problemas derivados del pedido de alimentos provisorios que
incluye hijos/as de otros matrimonios, facilita el otorgamiento que quien solicita estos alimentos
provisorios acompañe la justificación del vínculo.
30
Las dependencias abocadas a la temática de violencia familiar y de género se han conformado en 7
Departamentos Judiciales, sobre un total de 19.
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Reflexiones Finales
Hemos denominado a este artículo cautivas y cautivadas porque es una expresión que
nos permite entender en profundidad porqué es todavía necesario seguir tejiendo
articulaciones para el quiebre de los cautiverios, que toman hoy otras formas, se
mimetizan, se ocultan, se camuflan, pero siguen configurando dispositivos de poder que
producen efectos letales sobre las mujeres.
Los nuevos y los viejos cautiverios se nutren de, lenguajes, mitos y estereotipos
sexistas, tienen sus raíces en ideologías androcéntricas y patriarcales, y se nutren en la
falta de articulación entre las distintas instancias y actores/as del poder judicial que
obturan total o parcialmente el acceso a la justicia.
En el discurso oficial y lo que se reconoce como políticamente correcto las mujeres
tenemos derecho a evolucionar y cambiar de ideas o a conservarlas, a aprender de las
otras y del mundo, no sólo como actoras sino como autoras de nuestras vidas y
nuestras comunidades, pero en lo real lo antiguos y nuevos micromachismos limitan
esas libertades y sobre todo niegan que esos límites existan, … “pero que mas quieren
las mujeres, son presidentas, ministras, dirigen empresas, son feminazis…”….. “donde
están las feministas ahora que Nahir Galarza mató al novio, no defienden la vida del
pobre chico, ellas son asesinas y no víctimas…”
Estas expresiones se dicen en la pivacidad del hogar o ocultos en la red con nombres
falsos pero son ideas que se sostienen por debajo de lo políticamente correcto y
aguardan agazapadas el momento propicio para salir a la luz.
Muchas mujeres sabemos que tenemos

el derecho a ser como queremos ser y

propiciamos la convivencia en la diversidad, el respeto y la no violencia por muchas
vías, entre ellas, la de la multiculturalidad democrática, que conduce a visibilizar las
semejanzas y las diferencias pudiendo constituirse en una vía regia para la salida del
cuativerio.
El cambio en la cultura de los afectos implicaría para las mujeres empezar a tomar
conciencia de estos cautiverios.
Las mujeres somos mucho más que madres tiernas, esposas abnegadas, mujeres
sexualmente activas o devotas creyentes, somos sujetas de derechos, reconocerlo en
nuestras propias vidas es el primer paso para comenzar a abogar por ellos, en la
búsqueda de un mundo más justo y más igualitario para todos/as, este esfuerzo no es
solo de las mujeres ni las beneficia solo a ellas.
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Al inicio del trabajo nos planteamos estos interrogantes:
¿Utilizan el mismo lenguaje quiénes demandan y quienes deben atender esas demandas?
¿Qué medidas promueven los/as profesionales para elaborar respuestas y articular
acciones en el marco de las instituciones en las que trabajan?
¿Qué dispositivos pueden implementarse para que los/as agentes brinden respuestas
satisfactorias ante las demandas de las mujeres?
En el transcurso del trabajo fuimos planteando diferentes respuestas respecto de estos
interrogantes sin duda la cuestión del lenguaje ha sido y sigue siendo un obstáculo, que
es verbalizado tanto por los y las profesionales como por quienes asumen las políticas
públicas, sin embargo en lo cotidiano no se observan esfuerzos para solucionar este
tema.
Sin duda se promueven medidas individuales, grupales y de carácter institucional pero
falta la articulación de las mismas y la generación de una política que trascienda las
gestiones; por lo tanto las respuestas siguen siendo espasmódicas respondiendo a la
urgencia de la demanda y no producto de la planificación que permita trabajar las
cuestiones de fondo.
La última pregunta que nos formulamos tiene estrecha relación con el resto ya que se
implementan dispositivos que muchas veces se superponen y/o que demandan esfuerzos
de los/as profesionales desmedidos y difíciles de sostener en el tiempo hemos escuchado
a profesionales decir que para solucionar el problema de una señora han estado toda la
jornada de trabajo comunicandose con diferentes instituciones y solo ese día fue para
intentar una respuesta frente a las múltiples problemáticas que se acumulan y desbordan
de preocupaciones que no siempre se traducen en soluciones.
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Hipervulnerabilidad de niños, niñas y
adolescentes expuestos a publicidades
de tabaco
Laila Roxina Moliterno ∗

Resumen
Este trabajo surge en el marco de la beca EVC (otorgada por el CIN) “Hipervulnerabilidad de
Niños, Niñas y adolescentes expuestos a publicidades de tabaco: desregulación, impacto
jurisprudencial y efectivización de la protección integral internacional” dirigida por el Dr. Oscar
Flores. El presente trabajo brindará un primer acercamiento a la problemática de NNyA
expuestos a publicidades de tabaco.
Es importante repensar la situación en nuestro país después de la sanción de la ley 26.687 que
regula la promoción del tabaco, prohíbe la publicidad de cigarrillos en los medios de
comunicación y establece limitaciones, al mismo tiempo que permite publicitar de forma
excepcional los productos en determinados sitios (entre ellos los puntos de venta, para nosotros
“quioscos”). Teniendo en cuenta que esos lugares son visitados frecuentemente por NNyA que
quedan expuestos a tales prácticas publicitarias, es crucial no desconocer la situación.
El objetivo de este trabajo es precisar cómo estos sujetos de derecho están expuestos a la
publicidades de tabaco tomando en cuenta los conceptos de hipervulnerabilidad y protección
integral internacional. Esto, para vincularlo con la jurisprudencia de la Cortes Supremas de la
Nación y Provincial para así analizar el aporte - o la vacancia- en la efectivización de la
protección a NNyA.
Palabras clave: NNyA - publicidades de cigarrillos – hipervulnerabilidad - jurisprudencia
Resumen en inglés
This paper emerged as a trainee of the ECV program, awarded by the CIN“Hypervulnerability
of children and adolescents exposed to tobacco advertising: deregulation, jurisprudential impact
and effective international protection” oriented by Dr. Oscar Flores. This paper comes to
provide a first approach to the problem of children and youg people exposed to tobacco
advertising.
It is important to review the situation in our country after the approval of the law Number
26.687 which regulates the promotion of tobacco products, prohibits the cigarettes
advertisement in the medias and establishes limitations, while at the same time, controversially
allows advertisements at certain locations (such as the stores).
Taking in consideration that those places are frequently visited by under aged people who
remain exposed to the advertisement phenomena it is interesting to rethink the effects of the
law.
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The objective of this paper is to specify how these subjects of law are exposed to tobacco
advertisements taking into account the concepts of hyper vulnerability, comprehensive
international protection and linking it with the jurisprudence of the National Supreme Court and
the local Supreme Court.
Court to analyze the contribution - or vacancy- in the efectivización of the protection to
children.
Keywords: children - tobbacco cigarrattes´ advertisiment - jurisprudence - hyper vulnerability

Introducción
Se ha señalado reiteradamente que el consumo de tabaco es una actividad riesgosa y, en
pleno siglo XXI ello no nos resulta sorprendente pues lógicamente todos los efectos de
ese consumo problemático se han puesto de manifiesto y se han visibilizado en nuestra
sociedad. Vale la pena resaltar que es la mayor causa aislada de mortalidad prevenible
en el mundo actual, ya que es responsable de unos 5,5 millones muertes anuales; en el
2030 la cifra prevista será de 8 millones al año, ocurriendo más del 75% de éstas
muertes en los países en desarrollo (Ayesta, Galán, & Márquez, 2018).
En este sentido, es interesante recordar que en Argentina, “En el año 2000, se estima
que produjeron [...] 39.131 muertes atribuibles al tabaco en la población mayor de 35
años.” (Conte Grand, Perel, Pitarque, & Sánchez, 2003, pág. 17). En breve, el impacto
del consumo de tabaco en la sociedad argentina es verdaderamente significativo pues
“basta pensar que 16 de cada 100 muertes son debidas a este flagelo. El impacto es
más evidente si consideramos que 1 de cada 5 muertes en hombres se pueden atribuir al
tabaco y 1 de cada 4 si solamente consideramos aquellos hombres que tiene entre 35 y
64 años[…]las mujeres, con 1 de cada 10 muertes atribuible al tabaco, no están
exentas de este peligro.” (Conte Grand, Perel, Pitarque, & Sánchez, 2003, pág. 21).
Esto, sin desconocer el alto costo anual que implica para el estado pues “En el año
2015, se destinaron más de 33.000 millones de pesos en atender las enfermedades que
provoca el consumo de tabaco, es decir alrededor de un 7,5% del gasto sanitario total y
el 0,75% del producto bruto interno.” (Secretaría de Promoción de la Salud, 2018)
Con los datos citados, no cabe duda de que el tabaquismo es considerado un problema
de salud pública, ya que presenta vertientes o facetas sanitarias, pero no son
exclusivamente problemas médicos; son sobre todo problemas sociales, que requieren
un abordaje multidisciplinar (Ayesta, Galán, & Márquez, 2018). Y, he aquí la
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importancia de futuras

investigaciones

que

puedan

desarrollarse

de forma

interdisciplinar.
Ahora bien, lo que nos interesa a los efectos de este trabajo es puntualizar cómo niños,
niñas y adolescentes quedan expuestos al fenómeno del tabaquismo a través de las
publicidades que son exhibidas en los puntos de venta (también denominados
“quioscos”) siendo unos de los principales objetivos de la ley 26.687 desalentar el
consumo de tabaco y prevenir que los más jóvenes se inicien en tales prácticas nocivas
es procedente recordar que aquellos mentados puntos de venta a donde se restringe la
publicidad son visitados todo el tiempo por menores de edad, quienes se ven atraídos
visual, olfativamente y hasta por su propio deseo de insertarse en el mundo adulto
(Ministerio de Salud de la Nación, 2009).

Una mirada al Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) y cómo fue
receptado en Argentina
El Convenio Marco para la Eliminación del Tabaco, tal como se señala en su prefacio es
“un tratado basado en pruebas científicas que reafirma el derecho de todas las
personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr y […] representa un
cambio ejemplar en el desarrollo de una estrategia normativa para abordar las
cuestiones relativas a las sustancias adictivas.” (Convenio Marco de la OMS para el
Control del Tabaco., 2005, pág. v). Es así, que fue el primer tratado sobre salud pública
promovido por la OMS, se abrió a la firma en junio del 2003 y cuenta con 168
signatarios, “lo que lo convierte en uno de los tratados más respaldados de toda la
historia de las Naciones Unidas y entró en vigor el 27 de febrero de 2005 (pág. vi). Si
bien Argentina firmó el Convenio en septiembre del 2003, desafortunadamente es uno
de los pocos países del mundo que aún no lo ha ratificado (Secretaría de Promoción de
la Salud, 2018). Y, No es un dato menor que hasta enero de 2015 ratificaron el CMCT
180 países.
Ahora bien, nuestro país a pesar de que no ratifico el mentado convenio, receptó
algunos de los puntos del CMCT a través de la ley Nacional de Control del Tabaco Nº
26.687 sancionada y promulgada en junio del año 2011. Esta ley nacional, entre otras
disposiciones prohibió expresamente las publicidades de productos de tabaco en los
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medios masivos de comunicación y la limito a los puntos de venta y locales donde son
producidos (artículos 5 y 6, respectivamente). Además, se receptó la prohibición de
fumar en lugares cerrados de trabajo y de acceso público, espacios culturales y
deportivos; medios de transporte público de pasajeros y estaciones terminales de
transporte; áreas con alto riesgo de combustión; cualquier otro espacio cerrado
destinado al acceso de público, en forma libre o restringida, paga o gratuita; se dispuso
que cualquier tipo de publicidad o promoción deberá incluir un mensaje sanitario con un
diseño determinado; se previó la inclusión de advertencias sanitarias con sus respectivas
imágenes y el número de la línea gratuita del Ministerio de Salud para dejar de fumar;
se prohibió la utilización de las denominaciones de “suave”, “light” o cualquier otro
término que pudiera inducir a confusión; se estableció la prohibición de la venta a
menores de 18 años; la prohibición de la venta de cigarrillos en establecimientos
educativos y hospitalarios, edificios públicos, medios de transporte, clubes o lugares de
espectáculos públicos; prohibición de la venta de cigarrillos sueltos y se crearon multas
por el incumplimiento de la ley.

¿NNyA en una encrucijada?
En este punto, resulta pertinente recordar que el tabaquismo es un fenómeno
preocupante en los más jóvenes “quienes pueden ser fácilmente influenciables por la
publicidad, Internet y por los que sus compañeros hacen y dicen. No son conscientes de
lo difícil que puede ser dejar el hábito, ni de sus consecuencias sobre la salud en el
futuro” (Toro & Vivas, 2016). No es menos importante resaltar tal como sostienen
Toros & Vivas, que la persistencia de fumadores jóvenes en todo el mundo no es una
casualidad, y se debe al empeño de las tabacaleras en mantener una cantera de
consumidores que garanticen el futuro de su negocio, “la industria del sector manipula
los ingredientes de los cigarrillos para atraer a niños y adolescentes, añadiendo
sustancias que hacen el tabaco más apetecible” (Toro & Vivas, 2016) . De tal forma,
NNyA se ven aún más atraídos por estos productos que contienen tabaco porque además
de ser ofrecidos en absolutamente todos los quioscos, tienen variantes atractivas como
por ejemplo sabores curiosos, opciones de que se transformen en una versión
“mentolada”, etc.
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Es imprescindible, relacionar lo que se viene exponiendo con el concepto de “capacidad
o autonomía progresiva” de NNyA (reconocido expresamente en el artículo 26 del
código civil y comercial, en la ley 26.061 y en la propia convención de los derechos del
niño) que “implica reconocer que el niño, como sujeto de derecho, adquiere
discernimiento a medida que crece para comprender el sentido de sus acciones”
(Chiapero, Oroná, & Fernández, 2015). La anterior afirmación de ninguna manera
comporta que el Estado, los progenitores y la sociedad misma desconozcan las
situaciones a las que quedan expuestos NNyA sino que se complementa con la
obligación de garantizar condiciones de desarrollo óptimo, y por consiguiente sus
derechos. Y, es aquí donde se pone de manifiesto cuán necesario es preguntarnos si
efectivamente estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para garantizar a los
más jóvenes su derecho a un ambiente sano y al más alto nivel de salud.
Múltiples interrogantes, se presentan de esta manera ¿está nuestro estado haciendo todo
lo posible para proteger a los más vulnerables? ¿Por qué se permite que los NNyA
queden expuestos a publicidades en lugares que visitan cotidianamente y en muchos
momentos del día? ¿Es un “descuido” o una laguna legal? ¿Somos como sociedad
conscientes de esa exposición o la hemos “naturalizado”?
El concepto de hipervulnerabilidad, de forma brillante, es desarrollado por la Dra. Profa.
Claudia Lima Maques –de quien tuve el honor de ser alumna y miembro de su grupo de
investigación durante un intercambio académico en la UFRGS- quien siguiendo al
jurista alemán Dr. Erik Jayme explica que recién en la posmodernidad tomamos
conciencia de que la igualdad era un gran relato que se instaló en la modernidad pero
que no tenía correspondencia con la realidad. Se plantea así que lo que efectivamente
necesitamos es distinguir entre la igualdad formal (consagrada en las normas) y la
sustantiva o real para proteger a aquellos sujetos de derecho que se encuentran en una
posición desventajosa o menos favorable (Lima Marques; Miragem, 2014). Es así, que
los NNyA se configuran como sujetos de derechos vulnerables (“susceptibles de ser
heridos” según el propio vocablo) “a priori” por encontrarse justamente en desarrollo,
en crecimiento.
Es interesante puntualizar tal como afirma la Dra. Lúcia Souza d'Aquino – gran
profesora y orientadora brasileña en la temática - siguiendo a Neil Postman que “la
infancia está desapareciendo y es la misma sociedad quien ha exigido una madurez
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cada vez más precoz de los niños […] quienes son separados de sus madres más
temprano, van a maternales más temprano y han sido inducidos a convertirse en
adultos en miniatura” (A PUBLICIDADE ABUSIVA DIRIGIDA AO PÚBLICO
INFANTIL, 2016, pág. 8). En todo lo mencionado no podemos obviar el papel
fundamental que tiene la publicidad pues siguiendo a la misma autora, la publicidad
presenta e incentiva los comportamientos “adultos”.

Nuevamente, vale la pena

repreguntarse qué es exactamente lo que se comunica a través de las publicidades a las
que quedan expuestas nuestras niñas, niños y adolescentes; publicidades que se pierden
entre caramelos y chupetines pero que de ninguna manera son inocentes, ni casuales.
Ahora bien, si atendemos al ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos
Del Niño, reconoce en su preámbulo la vulnerabilidad de los niños universalmente en
razón de su falta de madurez física e intelectual y es así, que establece la necesidad de
una protección y cuidados especiales para ellos reconociendo la importancia de la
cooperación jurídica para el mejoramiento de las condiciones de vida en todos los
países. En el mismo instrumento internacional se contempla la importante función que
desempeñan los medios de comunicación en sus vidas teniendo en cuenta el derecho del
niño a la información (artículo 17) y se enfatiza que los Estados promoverán la
elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información
material perjudicial para su bienestar (artículo 17 inciso e). En el Artículo 24 de la
misma convención, los estados partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más
alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades. En este
punto, recordemos que lo que motiva la ley Nº 26.687 es principalmente desalentar el
consumo de tabaco pero también prevenir que la población –y sobre todo la más jovense inicie en tales prácticas.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos proclama, en su artículo 10, en forma
concordante que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.

La

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 19, establece 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. Con todo lo expuesto, es evidente que la
protección integral para NNyA ocupa un gran lugar en el ámbito internacional.
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Es valioso también, como ya fue señalado pensar este tema desde el ámbito de la salud
pública y el derecho a un ambiente sano, consagrados tanto en la Constitución Nacional
como así también presente en los múltiples llamamientos de organismos internacionales
–entre ellos la OMS, la ONU- para combatir la enfermedad del tabaquismo, considerado
uno de los principales factores de muerte a nivel mundial.
Ahora bien, considero oportuno acompañar en este punto del trabajo algunas de las
fotografías que tomé durante visitas a algunos quioscos ubicados la zona céntrica
tucumana para no perder de vista qué imagen es la que traigo a colación al avanzar en el
desarrollo del presente trabajo.
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Un acercamiento a nuestra jurisprudencia
En cuanto a la jurisprudencia referida a la temática, la Corte Suprema de la Provincia de
Tucumán no se ha pronunciado sobre la cuestión de publicidades de tabaco exhibidas en
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quioscos en ningunas de sus sentencias. De forma contraria, en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación encontramos un pronunciamiento que responde a los criterios de
búsqueda “publicidades”, “tabaco” y “salud pública”. En el mismo, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida
por la firma Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. contra la Provincia de Santa Fe por la ley
local 12.432, en la que se establecieron prohibiciones y limitaciones relativas a la
publicidad y promoción de los productos derivados del tabaco, a su consumo y a su
venta que eran más severas que las contempladas en la ley nacional 26.687.
En ese caso el Supremo Tribunal señaló que si bien el control del tabaco a nivel
nacional está sujeto a la economía de la ley 26.687, en virtud de que las provincias
conservan todo el poder no delegado a la nación (tal como lo dispone el artículo 121 de
nuestra Constitución Nacional) pueden ejercer un poder de policía complementario
sobre la temática. Así, sobre esta materia una “potestad legislativa nacional y una
provincial puedan ejercerse conjunta y simultáneamente, sin que de esa circunstancia
derive violación de principio o precepto jurídico alguno, siempre que ambas actúen
respetando las limitaciones que la Ley Fundamental les impone” (BRITISH
AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. Y F. c/ SANTA FE, PROVINCIA
DE s/ACCION DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD, 2015, pág. 20).
En ese mismo caso, en su voto el Dr. Ricardo Luis Lorenzetti expresa que La
competencia concurrente en materia de regulación y promoción de productos cuyo
consumo importe un riesgo para la salud de la población también está fundada en el
principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor ya que en tanto la norma
impugnada pretende proteger la salud de quienes consumen cigarrillos, que constituyen
un grupo especialmente vulnerable, el art. 42 de la Constitución Nacional justifica la
existencia de disposiciones provinciales complementarias que tengan por finalidad
lograr, junto a las normas nacionales en la materia, una aplicación más efectiva de los
derechos del consumidor . A partir de este antecedente, es preciso hacer un llamamiento
a que las provincias se comprometan con el problema de salud pública que representa el
tabaquismo y destacar que tienen plenas facultades para hacerlo pues así lo considero
nuestro Excelentísimo tribunal.
¿Por qué pensar en la temática?
El tema que venimos desarrollando es crucial porque el tabaco junto al alcohol son las
sustancias psicoactivas que los estudiantes consumen más tempranamente. Así, la
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media de edad de inicio de tabaco fue 13,3 años a nivel país y 13,9 años en CABA. Al
comparar con los países de la región sudamericana, los estudiantes de Argentina y
Chile se inician antes en el consumo de tabaco ( Observatorio Argentino de Drogas
(OAD), 2016, pág. 18).
Al respecto, es interesante resaltar que un estudio coordinado desde la Escuela
Bloomberg de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos expresa
que “el 71,4% de esos comercios vende una versión más que atractiva para una
generación de nativos tecnológicos. Son los cigarrillos con cápsulas de sabor en los
filtros. Un clic y se pueden probar hasta cuatro sabores” (Czubaj, 2017). Además, en el
mismo estudio ya citado se sostuvo que “en el 92,3% de los casos, los saborizados
están cerca de la caja, entre las golosinas y a la altura de los ojos de los chicos, de
acuerdo con el estudio coordinado por Ashley Grant, del Instituto para el Control
Global del Tabaco de Johns Hopkins”. Todo esto no es casual, menos cuando caemos
en la cuenta de que muchas de las publicidades son visibles (por su gran tamaño) desde
afuera de los puntos de venta y están “camufladas” entre múltiples golosinas, productos
que NNyA adquieren con absoluta naturalidad en una visita al quiosco a la salida del
colegio o en cualquier momento del día, con o sin sus padres.

¿Cómo seguimos?
Es dable concluir en que es necesario un mayor control sobre las publicidades expuestas
en puntos de venta para una efectivizarían de la protección integral internacional y que
este puede surgir de una ampliación protectoria en las leyes a nivel provincial.
Los NNyA se ven afectados por su exposición constante a publicidades en quioscos,
locales que ellos visitan cotidianamente por su propio deseo de insertarse en el mundo
adulto tal como fue señalado y además porque el cigarrillo se configura como un objeto
del deseo. En este punto, me permito plantear que importante sería poder escuchar a las
niñas, los niños y adolescentes para saber qué piensan sobre estas publicidades, qué les
parece, recoger sus vivencias y nutrirnos de sus experiencias que son muy necesarias
porque no podemos pensar en los derechos de NNyA sin escucharlos, sin tener en
cuenta su derecho a ser oídos.
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Es además innegable, que NNyA se encuentran en una situación de hipervulnerabilidad
y es así reconocido internacionalmente ya que se encuentran en desarrollo, en
crecimiento y que es menester que el niño logre estar plenamente preparado para una
vida independiente en la sociedad esto siempre teniendo en cuenta el nuevo paradigma
de NNyA como sujetos de derechos y garantías.
Es recomendable que nuestro país ratifique el Convenio Marco para el Control del
tabaco para brindar una mayor protección a los más vulnerables y que no subsistan
lagunas jurídicas y así lo ha puntualizado la Comisión Nacional de Coordinación del
control del tabaco y más de 70 organizaciones en el documento firmado el día 31 de
mayo de 2018. (Programa Nacional de Control de Tabaco. Ministerio de Salud). En el
mismo, se pone de manifiesto que “la ratificación del Convenio refuerza la soberanía
nacional por contribuir a garantizar de forma más integral la protección del Derecho a
la Salud. El Estado Argentino tiene una larga tradición de ser parte de pactos
internacionales de Derechos Humanos y ha asumido obligaciones en materia de
protección de los mismos”.
En breve, como operadores/as jurídicos/as no podemos dejar de señalar aquellas zonas
grises que ameritan ser repensadas teniendo como ejes transversales los de DDHH, la
inclusión y la dignidad humana; es así la temática abordada en este trabajo se presenta
como un claro ejemplo.
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Resumen
En los últimos años se han producido en Argentina múltiples y significativos avances
legislativos en materia de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), que han
impactado en el campo del derecho de familia y con mayor repercusión en el derecho filial, que
se reflejan en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Las TRHA, al generar nuevas modalidades de reproducción, plantean interrogantes y conflictos
que interpelan de manera precisa el campo jurídico y también lo exceden al involucrar
cuestiones de carácter sociales, psicológicas y éticas.
Desde el punto de vista socio-jurídico, las TRHA ampliaron las tipologías de familias,
rompiendo con los paradigmas tradicionales, al permitir acceder a la maternidad/paternidad a
quienes no podían serlo de manera natural, disociando los elementos genético, biológico y
voluntario, cambiando progresivamente las nociones tradicionales de familia, madre y padre.
Sin embargo, más allá del marco legal que el CCYC otorgó a las TRHA, éste conserva la regla
del doble vínculo filial en los arts. 558 y 578, omitiendo regular una nueva forma de
configuración familiar: las “familias pluriparentales”. Este nuevo modelo de familia trae
consigo fuertes debates de tinte interdisciplinario. El uso de las TRHA genera una gran cantidad
de conflictos, en especial en el plano jurídico, pero también con repercusiones en otros ámbitos.
Son estas nuevas realidades sociales, generadas gracias a las TRHA, las que analizaremos.
Primeramente veremos cómo son receptadas por nuestra legislación. Luego estudiaremos los
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casos de pluriparentalidad que se han dado en el derecho argentino y las problemáticas que aún
no se han presentado, pero que han tenido desarrollo en el derecho comparado como la donación
de ADN mitocondrial y de manera más novedosa y reciente aún, el trasplante de útero. Por
último, analizaremos los pronunciamientos jurisprudenciales nacionales y extranjeros que
supieron apartarse del principio filial binario.
Palabras clave: Familias, Pluriparentalidad, Técnicas de Reproducción Humana Asistida
(TRHA)
Resumen em portugués
Nos últimos anos têm ocorrido em Argentina avanços legislativos múltiplas e significativas em
reprodução humana assistida (TRHA), que têm impactado o campo do direito da família, e com
maior impacto, no direito filial, que se refletem no Código Civil e Comercial da Nação.
O TRHA, ao gerar novos modos de reprodução, coloca questões e conflitos que abordam com
precisão o campo jurídico e também o excedem, envolvendo questões sociais, psicológicas e
éticas.
Do ponto de vista sócio-legal, as TRHA ampliaram as tipologias de famílias, rompendo
paradigmas tradicionais, permitindo o acesso à maternidade / paternidade àqueles que não
poderiam ser naturalmente, dissociando os elementos genéticos, biológicos e voluntários,
alterando progressivamente noções tradicionais de família, mãe e pai.
No entanto, além do quadro legal que o CCYC concedeu ao TRHA, ele mantém a regra do
duplo vínculo subsidiário nos arts. 558 e 578, omitindo a regulação de uma nova forma de
configuração familiar: as "famílias multiparentais". Este novo modelo de família traz consigo
fortes debates de influência interdisciplinar. O uso das TRHA gera um grande número de
conflitos, especialmente na esfera legal, mas também com repercussões em outras áreas.
São essas novas realidades sociais, geradas graças as TRHA, que analisaremos. Primeiro vamos
ver como elas são receptadas por nossa legislação. Em seguida, estudaremos os casos de pluripaternidade que ocorreram na legislação argentina e os problemas que ainda não foram
apresentados, mas que tiveram desenvolvimento no direito comparado como a doação de DNA
mitocondrial e, de uma forma mais recente, o transplante do útero. Finalmente, analisaremos os
pronunciamentos jurisprudenciais nacionais e estrangeiros que souberam desviar-se do princípio
filial binário.
Palavras chave: Famílias, Pluriparentalidade, Técnicas de Reprodução Humana Assistida
(TRHA)

1. Introducción
En los últimos años se han producido en Argentina múltiples y significativos
avances legislativos en materia de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA),
que han impactado en el campo del derecho de familia y con mayor repercusión en el
derecho filial, que se reflejan en el Código Civil y Comercial de la Nación. Las TRHA,
al generar nuevas modalidades de reproducción, plantean interrogantes y conflictos que
interpelan de manera precisa el campo jurídico y también lo exceden al involucrar
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cuestiones de carácter sociales, psicológicas y éticas.
Desde el punto de vista socio-jurídico, las TRHA ampliaron las tipologías de
familias, rompiendo con los paradigmas tradicionales, al permitir acceder a la
maternidad/paternidad a quienes no podían serlo de manera natural, disociando los
elementos genético, biológico y voluntario, cambiando progresivamente las nociones
tradicionales de familia, madre y padre.
Sin embargo, más allá del marco legal que el CCYC otorgó a las TRHA, éste
conserva la regla del doble vínculo filial en los arts. 558, omitiendo regular una nueva
forma de configuración familiar: las “familias pluriparentales”. Este nuevo modelo de
familia trae consigo fuertes debates de tinte interdisciplinario. Son estas nuevas
configuraciones familiares, nacidas gracias a las TRHA, las que analizaremos en el
presente trabajo.
2. ¿Qué es la pluriparentalidad?
La noción de “pluriparentalidad” alude a la posibilidad de que una persona
pueda tener más de dos vínculos filiales, apartándose del principio rector sobre el cual
descansa todo el andamiaje jurídico filial argentino, ya que el Código Civil y Comercial
prescribe en su art. 558: “ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales,
cualquiera sea la naturaleza de la filiación”. Es decir, que la pluriparentalidad, al
salirse del principio binario sobre el que se estructura el derecho filial, da lugar a que se
configure una red de relaciones jurídicas inéditas, a partir del ejercicio del derecho a la
voluntad procreacional de al menos tres personas, quienes titularizan todas las
obligaciones y derechos que del vínculo paterno/materno-filial emanan. Por lo general,
se trata de casos en los que los niños nacen en el marco de una relación de pareja
formada por dos personas del mismo sexo (mujeres), que deciden llevar adelante el
proyecto parental con otra persona conocida (un hombre) que, además de aportar su
material genético, también colabora en la crianza y educación del niño.
3. Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida como fuente de filiación en la
pluriparentalidad
El Código Civil y Comercial vigente desde el 1 de agosto de 2015, ha
incorporado importantes reformas a nuestro sistema, haciéndose eco de las diversas
formas familiares que coexisten en nuestra sociedad, circunstancia que venía siendo
adaptada por la jurisprudencia y la doctrina, a la luz de interpretar nuestro bloque
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constitucional, incorporado con la reforma de 1994 en el art. 75 inc. 22, dando prioridad
tanto a lo constitucional como a lo convencional, otorgando a los nuevos proyectos de
vida adoptados por los habitantes de nuestro país, un marco de protección integral.
Es así como, los avances científicos en materia de técnicas de reproducción
asistida, al impactar de lleno en el campo del derecho de familia, en especial, y con
mayor repercusión en el derecho filial, fueron regulados por el CCyC. Sin embargo, la
recepción de estas nuevas realidades en nuestro actual código, vino a poner en
evidencia el hecho de que, tanto el concepto de familia como el de filiación, son
institutos que se encuentran penetrados por la cultura de una sociedad, influenciadas por
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Esto es lo que las hace cambiantes, y es el
derecho quien tiene que saber dar respuestas a estos cambios.
El avance legislativo que implicó la incorporación de las TRHA en el CCyC, no
solo se debe al reconocimiento del avance de la ciencia, de la medicina o de la
biotecnología, sino principalmente en el reconocimiento de otros tipos de familias y en
el progresivo cambio de las nociones de maternidad y paternidad. El concepto de
familia tiene una resignificación, como consecuencia de su carácter cultural y dinámico.
Hoy en día, coexisten muy diversas formas de familia, por ejemplo la nuclear, la
monoparental, las uniones de hecho, familias heterosexuales y homosexuales, las
familias ensambladas, familias transexuales, tal como se han receptado muchos aspectos
de ellas, en la actualización y unificación del Código Civil y Comercial.
Pero, aunque el CCyC le confirió a las TRHA el tan esperado marco normativo,
la implementación de estas técnicas han dado lugar a situaciones fácticas, que importan
consecuencias jurídicas que no han sido receptadas por nuestra legislación, por no
contar con el suficiente consenso, generando nuevos vacíos legales. Entre estas
realidades encontramos los casos de reproducción post-mortem, maternidad subrogada,
problemáticas que aún no se han presentado en el derecho argentino pero que ha tenido
desarrollo en el derecho comparado como la donación de ADN mitocondrial y de
manera más novedosa y reciente aún, el trasplante de útero, y el caso que nos aboca: la
pluriparentalidad. En este último caso, la realidad puso en evidencia que la legislación
civil no ha llegado o no ha querido cubrir todas estas realidades, ya que mientras que
por un lado el artículo 558 del Código sigue la regla tradicional de Derecho
contemporáneo: “ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera
sea la naturaleza de la filiación”, unos meses antes de su entrada en vigor, nuestro país
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reconoció en dos oportunidades la triple filiación. Como se observa, la realidad social
desafía constantemente las soluciones brindadas por el derecho.
Ahora bien, la regulación de las TRHA en el CCyC, implicó el reconocimiento
de una tercera fuente de filiación, basada ya no en el elemento biológico ni genético
(como en la filiación por naturaleza), sino en la “voluntad procreacional”. Esto es así
porque, debido a que estas técnicas hacen posible la reproducción sin sexo, habilitan la
disociación de las tramas biológica y genética, instituyendo como elemento central la
voluntad procreacional, circunstancia en la que el consentimiento previo, libre,
informado y formal constituye la fuente y la prueba de la filiación. Es así como, la
piedra angular de este tipo filial que deviene de la procreación asistida, es la llamada
voluntad procreacional, aquella que determina el vínculo o los vínculos filiales de una
persona, con independencia de quien haya aportado material genético.
Desde la doctrina se ha afirmado que: “la voluntad procreacional modifica la
idea de identidad como sinónimo de vínculo biológico y, en cambio, inspira el
contenido del derecho a la identidad en sentido amplio y multifacético, inclusivo de
aspectos que se vinculan con lo que se conoce como la identidad en sentido dinámico.”
La diferencia sustantiva a señalar en la filiación por TRHA, es que mientras el derecho a
la identidad en su aspecto estático comprende el acceso a la verdad de origen –conocer
la información relativa a que la persona ha nacido por el uso de TRHA y a petición de
ésta solicitar en el centro de salud interviniente los datos médicos del donante, es decir
su mapa genotipo cuando es relevante para su salud y sólo en casos excepcionales,
conocer la identidad del donante siempre y cuando medien razones fundadas que serán
evaluadas por un juez-, el derecho a la filiación refiere al derecho de toda persona a
contar con un emplazamiento de doble vínculo filial, fundado en la voluntad
procreacional de sus progenitores. Al tener las TRHA su causa en el elemento volitivo,
queda desplazado de todo vínculo jurídico filial la persona donante del material
genético. Es decir, la voluntad procreacional aparece en la filiación derivada de la
procreación asistida, como el principio que mejor adecúa los intereses de las personas
involucradas, en especial el interés del hijo que obtendrá un emplazamiento filial
respecto de las personas que lo han deseado, y asumen la responsabilidad parental desde
antes de la concepción.
Siguiendo

al

constitucionalista

Andrés

Gil

Domínguez,

la

voluntad

procreacional como derecho fundamental y humano, puede entenderse contemplada de
forma autónoma o derivada del contenido de otros derechos. Aunque no exista un
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derecho fundamental expreso a la voluntad procreacional en la CN, puede inferirse de
su art. 33 -derecho implícito-; a la par integra los contenidos emergentes de: la libertad
de intimidad –art. 19 CN-, la protección integral de la familia –art. 14 bis- y el
desarrollo humano vinculado al aprovechamiento del desarrollo científico y tecnológico
–art. 75, inc. 19, parr. 1°- 8. En este orden de ideas, el autor señala que mediante el
derecho viviente convencional, la Corte IDH configuró, en el caso Artavia Murillo, la
estructura de la voluntad procreacional como derecho humano, cuyo contenido se
conforma de manera derivada del derechos a la libertad e integridad personal, la vida
privada y familiar y el goce de los beneficios del progreso científico. El CCyC, en tanto
su función de garantía, establece en su art. 558 que la filiación por TRHA constituye
una fuente filiatoria en igualdad de condiciones y efectos que las otras, teniendo por
causa fuente la voluntad procreacional plasmada en un consentimiento previo,
informado y libre, de conformidad con el art.562.
En otras palabras, en lo que respecta a las TRHA, cuando se tiene que atribuir el
vínculo filiatorio, siempre se tendrá en cuenta la voluntad de ser padres o madres y no la
coincidencia genética que exista entre el niño y el donante de gametos, ya que en la
práctica médica se puede utilizar material genético de la propia pareja (homóloga) o de
un tercero que no lleva adelante el proyecto parental (heteróloga), produciéndose una
disociación entre los elementos genético, biológico y voluntario. Así, la incorporación
de una tercera fuente filial, derivada del empleo de las técnicas de reproducción humana
asistida, surge como consecuencia del dato empírico ineludible de la realidad, el uso de
estas prácticas en nuestro país y el nacimiento como consecuencia de ello, de una gran
cantidad de niños.
4. Casos en Argentina de Pluriparentalidad
El fenómeno de la pluriparentalidad no es ajeno en el plano local, ya que la
tendencia de reconocer formas de organización familiar más complejas ocupa en la
actualidad un lugar mayor en el escenario jurídico, a tal punto que al día de hoy no sólo
contamos con varios pronunciamientos jurisprudenciales extranjeros que supieron
apartarse del principio filial binario, sino que también comienzan a avizorarse nuevos
paradigmas jurisprudenciales en nuestro país. Es así como en el año 2015, se dio a
conocer el primer caso de triple filiación en Argentina. La medida fue llevada a cabo
por el Registro Civil de la ciudad de Mar de Plata. La misma, causó no menos que
asombro y repercusión, tanto en el ámbito del derecho como en la sociedad misma. Nos
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lleva a plantearnos ciertos interrogantes que como operadores del derecho y miembros
de esta sociedad debemos abordar: en estas familias llamadas “pluriparentales” ¿el
derecho debe admitir que una persona pueda tener tres filiaciones y no dos, dejando de
lado el principio binario que rige en materia filiatoria?, ¿qué consecuencias jurídicas
puede acarrear?, entre otros. El primer caso, fue el de Antonio, un niño nacido por
THRA, hijo de Susana y Valeria, quienes se encuentran unidas en matrimonio.
Conforme las normas que surgen del Título I del Libro I y las del Título V del Libro II
del CCyC, Antonio tenía sus dos polos filiales completos con fundamento en la
voluntad procreacional y su nombre estaba compuesto por los apellidos de sus dos
mamás. Hasta aquí, la situación fáctica no planteaba problema alguno. Sin embargo, el
hombre que aportó el material genético para que la fecundación se llevara a cabo –
Hernán, amigo del matrimonio- no lo hizo como un gesto altruista solamente, sino que
además quiso participar en ese plan familiar, formar parte de la vida del niño con el cual
está unido genéticamente, responder y ser reconocido como su padre. Con el apoyo de
la FALGBT1 y la Defensoría LGBT, obtuvieron por primera vez en nuestro país este
reconocimiento.
Otro caso que advino a los meses de este reconocimiento, fue el de Furio. El
Registro Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estableció una triple filiación
para el pequeño Furio, hijo de la periodista Marta Dillon, la cineasta Albertina Carri y el
diseñador Alejandro Ros. En ambos casos, claramente los tres “progenitores” estaban de
acuerdo premeditadamente en formar parte de la vida de los niños, del cuidado,
ejerciendo los derechos y obligaciones que derivan de la responsabilidad parental.
Como se observa, la realidad social desafía constantemente las soluciones
brindadas por el derecho. Así, en los casos mencionados supra, se presentan de manera
simultánea los elementos genético, biológico y volitivo. En la pluriparentalidad, los
padres no sólo comparten caracteres genéticos con los niños sino que ostentan la
voluntad de ser sus padres, de emplazarse como tales y media entre ellos un vínculo
paterno-filial que es asumido y recíprocamente aceptados por “padre e hijo”. Sus
posesiones de estado están consolidadas, habiendo un correlato entre su realidad
genética, biológica y volitiva con su identidad filiatoria. Es decir, que lo que caracteriza
a las familias pluriparentales es la primacía de la voluntad y el afecto; conceptos de
índole fáctico que encuentran cauce jurídico en las ideas de voluntad procreacional y
socioafectividad. La primera refiere al acto volitivo, decisional y autónomo encaminado
por el deseo de ser progenitor, causa fuente de la filiación por TRHA, mientras que la
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segunda alude a la conjunción de lo social y lo afectivo, la cual emerge de la libre
voluntad de asumir las funciones parentales.
Queda claro que, la identidad de una persona no sólo se compone del dato
genético o biológico, sino también se nutre y se consolida por la historia de vida de la
misma, por la construcción socioafectiva-familiar a la cual pertenezca y su proyección
en la sociedad. El derecho a la identidad no se reduce al aspecto biológico importantísimo en la búsqueda de la verdad-, sino que su dimensión debe configurarse a
la luz de otro principio fundamental como es el del interés superior del niño, consagrado
en el art. 3 de la CDN, principio que atraviesa el instituto de la filiación. Toda decisión
judicial y/o administrativa que involucre niños, niñas o adolescentes, debe estar guiada
por el mejor interés del niño, niña o adolescente, como principio rector a la hora de
interpretar las normas. Tanto Antonio como Furio, van a crecer en una familia
conformada por dos mamás y un papá. Más allá de los argumentos a favor y en contra,
es una realidad innegable que ellos se van a desarrollar y formar su identidad personal
dinámica dentro de esta forma familiar. Si bien son sólo los “casos” que salieron a luz
en los medios de comunicación, cabe preguntarnos: ¿cuántos casos más habrá que en los
hechos forman parte de esta realidad familiar y no poseen protección jurídica?
5. La pluriparentalidad en el CCyC
De lo hasta aquí expuesto, se infiere que la apertura de la filiación a más de dos
personas, hasta el momento, compromete: 1. una filiación por TRHA heteróloga –con
material genético de un tercero extraño a la pareja-; 2. una Familia homoparental,
compuesta por dos mujeres; 3. un donante conocido de gametos masculinos –
apartándose del principio de anonimato que recepta nuestro ordenamiento jurídico- y 4.
el donante de gametos masculinos tiene la voluntad de ser padre, de emplazarse como
tal, mediando un vínculo parental que es asumido y recíprocamente aceptado por todos
los involucrados.
A simple vista parecería que esto resultaba posible solamente en el marco de la
legislación civil anterior que no establecía una prohibición expresa. Cosa que sí hace el
actual artículo 558 del Código Civil y Comercial, vigente hace poco tiempo. La nueva
legislación ha realizado una amplia apertura en relación a las nuevas realidades
familiares. De este modo, se puede entender que se previó un marco jurídico necesario
acorde a éstas. Asimismo, se alcanzó una adecuación de la ley a los avances científicos
que permiten que nazcan niños de modos impensados en la época de Vélez. Se ha
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logrado acortar la brecha entre los tratados internacionales incorporados a nuestra
constitución en el año 1994 y el derecho privado. Todo esto sin dejar de considerar la
importancia de leyes que se han sancionado con anterioridad a la aparición del nuevo
Código Civil y Comercial.
Sin perjuicio de la ampliación de derechos, tal como se anticipó, el artículo 558
del Código Civil y Comercial sostiene que ninguna persona puede tener más de dos
vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. Desde este rígido lugar la
inscripción de un niño/a con más de dos vínculos filiales implicaría, sin dudas, la
consecuente declaración de inconstitucionalidad del mencionado artículo. Cuestión que
no podría hacerse desde la órbita administrativa, por carecer esta de tan trascendente
facultad jurisdiccional.
En el plano de lo fáctico, desde la vigencia de la nueva normativa, las
posibilidades de que se solicite la inscripción de más de dos vínculos filiales es remota,
ya que la legislación no parece dejar margen para ello. Tal es así que cuando estamos
ante Técnica de Reproducción Humana Asistida, la filiación se determina conforme los
arts. 560 y siguientes de Código Civil y Comercial. Cuando estamos ante reproducción
sexual, aunque sea con un miembro externo de la pareja en el caso de lesbianas, se
aplican las reglas habituales de filiación por naturaleza. Cuando estamos ante una
técnica de reproducción humana asistida que podría llamarse casera, las reglas
habituales de filiación por naturaleza serían las que se deberían considerar. En este
sentido el código ha dejado la cuestión resuelta en numerus clausus.
La llamada familia tipo, si alguna vez lo fue, dejó de ser hace muchos años y la
legislación en tal sentido parece haber tomado nota de ello recién en la última década.
No obstante, por momentos se tiene la sensación de que la realidad familiar va algo más
rápido que la legislación que le sirve de cauce. En algún sentido es natural que así sea
ya que el derecho difícilmente regula en el aire, sino que lo hace sobre conducta humana
ya sucedida.
El CCyC parece haberse quedado con la idea de que quien aporta gametos para
una fecundación es simplemente un donante y no lo asimiló como una persona que
puede o quiere formar parte de un proyecto familiar. También es posible que haya
considerado solamente la doble filiación por estar esto incorporado dentro de la
naturaleza del ser humano, puesto que éste es concebido por la unión de dos y solo dos
gametos, uno proveniente de una mujer, y el otro de un varón, o sea, únicamente de dos
personas.
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Más allá del camino que se ha ido abriendo respecto de la triple filiación es
necesario preguntarnos si esto podría tener acogida dentro de la legislación nacional.
6. De la voluntad procreacional a la filiación socioafectiva
Cabe señalar que en lo que concierne a los casos de familias pluriparentales,
además de la “voluntad procreacional”, se tiene en cuenta la noción de socioafectividad,
elaborada por la doctrina brasilera en torno a las relaciones paterno-filiales, es un hecho
jurídico compuesto no solo de características genéticas sino también de elementos
sociales y afectivos. La socioafectividad se traslada a nuestro ordenamiento jurídico, de
la mano de Marisa Herrera, como el lineamiento directriz en la interpretación de todas
las relaciones interpersonales. En el tema que nos convoca, la autora ha catalogado a la
socioafectividad como un elemento rupturista capaz de colocar en tela de juicio el
principio del doble vinculo filial.
Filiación socioafectiva, en una conceptualización sumamente breve, puede
considerarse aquella que se da sin vínculo biológico donde el afecto y la voluntad son
los únicos elementos con que se cuenta para filiarse. Esta noción de sociafectividad ha
tenido alguna acogida mínima en el Código Civil y Comercial, por caso en el artículo
589 del Código Civil y Comercial. Esta norma determina que el vínculo filial puede
desvirtuarse "mediante la alegación de no poder ser el progenitor, o que la filiación
presumida por la ley no debe ser razonablemente mantenida de conformidad con las
pruebas que la contradicen o en el interés del niño”. No hay dudas que la inscripción del
nacimiento de un niño resulta un derecho de los más importantes, esto forma parte del
conjunto de prerrogativas indiscutidas y da el puntapié a una innumerable cantidad de
derechos básicos más. Ahora bien, este derecho elemental de cualquier persona: ¿debe
ser el reflejo de una cuestión biológica? (dos gametos), o ¿debe responder a una realidad
familiar que exceda lo biológico, y que tiene más que ver con nociones de afecto? ¿Es
suficiente la noción de socioafectividad para generar una triple inscripción filial? ¿Es
necesario inscribir una triple filiación para otorgar mayor seguridad jurídica a un niño?
¿Quedó a mitad de camino nuestro flamante Código Civil y Comercial en este aspecto?
¿Por qué no pudo la nueva legislación escapar al número dos? ¿Es necesario darle a
cada uno de los proyectos familiares un cauce jurídico? Según las ideas de base de
donde se parta las respuestas a estos interrogantes van a ser afirmativas o negatorias.
A fin de arrojar algo de luz a los planteos realizados, podemos decir que forma
parte de la realidad el hecho de que la filiación es una construcción cultural de las
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personas, mientras que no lo es la biología. Por ello, no tendría por qué haber una
necesaria conexión entre ellos. En otras palabras, por qué tendría lo cultural coincidir
estrictamente con lo biológico. La adopción es un claro ejemplo donde no hay vínculo
biológico pero si filiatorio.
Posiblemente si se admite la triple inscripción filial, basada en un proyecto
familiar tripartito se va a dar cumplimiento acabado a los preceptos de la Convención
sobre los Derechos del Niño en relación a preservar su identidad y relaciones familiares.
Sabemos a esta altura que la identidad filiatoria presenta dos aristas diferentes, una
estática que se encuentra atada a los datos genéticos y biológicos, y otra dinámica más
cerca de las afecciones, de los intereses morales, de la comunicación intelectual, etc. No
es bueno atar el concepto de identidad a una cuestión estrictamente biológica. Sino por
el contrario este puede ser uno de los principales problemas que tengamos. El
reconocimiento de la triple filiación va a implicar el respeto a un derecho humano
fundamental como es la identidad del menor, que va más allá de la fecha de nacimiento,
nombre y apellido.
La idea central de socioafectividad que aparece como elemento basal de la triple
filiación ha tenido algunos tibios reconocimientos en la jurisprudencia nacional. Y tal
vez un poco más de fuerza en la extranjera.
El primer fallo que merece recordarse es el dictado por el Juzgado de Familia de
la 4ª Nominación de Córdoba, del 28/6/2010 donde se indicó que: "...La historia vital
del niño desde su concepción hasta su nacimiento (...) reconoce como figura relevante a
la actora (...) la actora ha tenido contacto en los primeros años de vida del niño de una
manera muy cercana, íntima y afectiva, todo lo cual fue acordado entre ambas partes de
la relación en conflicto". En tal contexto fáctico, se resaltó que "La señora A. no puede
considerarse ajena ni extraña al mundo emotivo del niño y por ello negarle la
posibilidad de contactarse con V., no sólo perjudica al niño porque le obstaculiza la
posibilidad de acercarse a afectos importantes en su vida, sino porque no tiene ningún
justificativo, máxime cuando la madre biológica acordó y accedió a este tipo de
concepción familiar en su inicio, de la cual forma parte inescindible la actora. (...) Por
ello cuando V. nació, en el contexto histórico-afectivo-individual que sus padres
biológicos eligieron para él, no era simplemente autorreferente la elección que hicieran,
puesto que el niño se constituía en un sujeto de derecho con esa historia y no otra". En
este sentido, se estimó la necesidad de "distinguir el parentesco de sangre o legal, de
aquel que se establece por la fuerza de los hechos (o los afectos) y que cuenta con una
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aceptación social que lo legitima, aun cuando desde el punto de vista normológico
carezca de recepción.
Otro caso resonante en el ámbito extranjero fue el de Canadá, donde una pareja
de hombres toman la decisión de concebir niños con una pareja de mujeres. La idea era
tener dos bebes y que cada una de las parejas se quedara con un de ellos. El niño que
tenían los dos hombres gozaba de un régimen de contacto con su madre biológica. A la
finalización de la pareja de los hombres, quienes eran sus progenitores biológicos se
impedían a que la ex pareja del padre tuviera contacto con el menor. En primera
instancia se rechazó el pedido, mientras que la alzada revocó el decisorio. Puso el
acento en que el actor había sido parte fundamental en la planificación de la concepción
(voluntad procreacional primera), había preparado el hogar para recibir al niño recién
nacido, estuvo presente en el parto y luego del nacimiento había participado en el
cuidado a lo largo de tres años. La Corte también entendió que había demasiada
evidencia que indicaba que el peticionante había estado situado en el lugar parental; es
decir, que había mantenido un vínculo con signos de permanencia con el padre
biológico al tiempo del parto y a lo largo de la mayor parte de su vida, y que sus actos
demostraban una clara intención de actuar como un padre.

7. Derecho comparado: El caso de Canadá y Gran Bretaña
En lo últimos años, en distintos lugares de nuestro planeta, han surgido planteos
y debates sobre relaciones “poliafectivas”, definidas como toda relación amorosa y/o
filiatoria duradera de la cual participan más de dos personas. Entre las experiencias en
otros países donde se ha solicitado judicialmente la inscripción registral de triple
filiación podemos mencionar el caso de Canadá, en donde desde marzo de 2013, una ley
de derecho de familia en Columbia Británica, regula a nivel local la filiación en los
casos de fertilización asistida y permite anotar hasta cuatro personas en la partida de
nacimiento. Los donantes pueden ser reconocidos como padres, siempre y cuando todos
los involucrados firmen un acuerdo previo a la concepción. Así es el caso de la niña
Della, hija de Danielle Wiley, su esposa Anna Richards y un amigo de ambas, Shawn
Kangro. Antes de que Della fuera concebida, los tres realizaron un contrato sobre la
dinámica de la crianza de la niña -sus madres tendrían la custodia, vivirían con la beba y
serían responsables de su manutención; Kangro sería su tutor y podría visitarla siempre
que quisiera y participaría de decisiones claves sobre su salud y educación-. En este
589

caso, se vislumbra con meridiana claridad que previamente hubo un acuerdo de
coparentalidad entre los progenitores, quienes decidieron de antemano cuáles serían sus
roles y la forma de cuidado de la pequeña.
Otro caso resonante es el de Gran Bretaña, en donde la Cámara de los Comunes
Británica aprobó el 3 de febrero de 2015 una legislación que autoriza una técnica de
reproducción asistida que utiliza el ADN de tres personas para prevenir enfermedades
hereditarias graves. Esta técnica, que se difundió con el nombre de Método ROPA o la
técnica de los tres padres, consiste en combinar el ADN de los dos progenitores con la
mitocondria sana de una donante mujer. De ahí el nombre popular de los tres padres.
Aunque, el Gobierno británico ha aseverado públicamente, que no asume esta
descripción, ya que realmente el material genético donado por la tercera persona —o
'segunda madre'— solo incluye entre un 0,1% y un 0,2% de ADN, y en ningún caso
contiene características y rasgos personales del futuro individuo. Por tanto, se dice, sería
más correcto hablar de 2,002 padres, ya que solo casi el 0,2% (en concreto, el 0,18%)
del ADN de la donante pasa al embrión y, aunque sí se transmite a generaciones
posteriores, no afecta a características esenciales del individuo. Además, la madre, en
este caso, es la gestante y la que da a luz.

Refieren también que los órganos

trasplantados convencionalmente contienen ADN del donante, y no se mezclan sus
características genéticas con las del receptor de una manera relevante, y que existen al
menos 30 personas en el mundo con ADN de tres personas ya que en los años 90, un
médico estadounidense llamado Jacques Cohen comenzó a practicar en Nueva Jersey
una técnica contra la infertilidad llamada "transferencia citoplasmática". Si bien, la
regulación de este tipo de TRHA no significó el reconocimiento de una triple filiación,
cabe esperar cual será el desenlace jurídico y social de su implementación, ya que el
mismo permite a una pareja igualitaria, formada por dos mujeres que desean ser madres,
optar a una “maternidad compartida” y hacer participar en el proyecto familiar al
hombre donante del gameto masculino.
8. Jurisprudencia que se apartó del principio filial binario
Hasta aquí analizamos casos de familias pluriparentales que surgieron como
resultado del empleo de las TRHA, teniendo como característica fundamental y piedra
basal de su reconocimiento la primacía de la voluntad y el afecto; conceptos de índole
fáctico que encuentran cauce jurídico en las ideas de voluntad procreacional y
socioafectividad. Ahora bien, cabe preguntarnos ¿únicamente aquellos vínculos filiales
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alcanzados mediante las TRHA son capaces de correr a un lado al binarismo filial? Dos
recientes sentencias extranjeras analizan la cuestión en el campo de a la filiación
biológica. La primera corresponde a la Corte Suprema del Condado de Suffolk del
Estado de Nueva York, Estados Unidos, en esta oportunidad, en relación a un niño
nacido en el marco de una relación poliamorosa entre tres adultos y concebido a través
de las relaciones sexuales entre dos de ellos, se expresó: “Como resultado de las
elecciones que hicieran los tres padres, este niño de diez años considera, hasta el día de
hoy, que tanto Dawn cuanto Audria son sus madres, ordenar algo distinto a la tenencia
[tripartita] tal vez podría facilitar que se retire a Dawn de la vida de J. M. y eso tendría
consecuencias devastadoras para el niño” .
El otro caso se dio en un país más cercano al nuestro como lo es Brasil. En
febrero de 2015, la Sala Civil Octava del Tribunal de Justicia de Río Grande do Sul
decidió permitir la inscripción de una niña a nombre de tres progenitores: dos madres y
un padre. De esa forma, nuestro país vecino también avanzó en la aceptación de la
“multiparentalidade”, como lo denominan allí. El juez, en su sentencia, expresó: “la ley
no puede cerrar los ojos o alejarse de este hecho social que exige la legalización,
principalmente porque el reconocimiento milita en favor del menor”. En igual sentido,
en el Estado de Santa Catarina, también al sur de Brasil, en julio de 2015, el Segundo
Tribunal de Familia de la región Capital, se adelantó un poco más y admitió en forma
preliminar que un bebé por nacer tendría derecho a que en el certificado de nacimiento
figure su padre y sus dos madres, destacando que esta decisión tiene en cuenta la
dinámica de las relaciones familiares y las nuevas formas de composición familiar
multiparental. En este caso, dos mujeres en una relación homoafectiva, casadas,
buscaron a un hombre para que sea el padre del niño que deseaban. Consensualmente,
establecieron una relación que progresivamente fue involucrando a todos. El juez de
esta causa expresó: “Concedo la solicitud que busca preservar lo que ya corresponde a
la realidad familiar, dada la prevalencia de afecto que expresa jurídicamente lo que
está ocurriendo en el mundo real, la complejidad humana, y el interés del niño por
nacer, que recibe el reconocimiento en examen, desde ahora: dos madres y un padre”.
En los tribunales argentinos, uno de los pronunciamientos más recientes sobre
pluriparentalidad, lo encontramos en el Juzgado de Familia Nro. 2 de Mar del Plata. En
este caso, una pareja del mismo sexo y la madre biológica de una menor interpusieron
una demanda a fin que se le reconozca a la niña su triple filiación que había sido
denegada por el Registro Provincial de las Personas. El tribunal reconoció la triple de la
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menor, fundando su decisión en la garantía del interés superior de la niña, reconociendo
que se debe tutelar una filiación acorde a la realidad volitiva expresada por todos los
participantes de este proyecto familiar, en el que ella se encuentra inmersa y, por ende,
la limitación del artículo 558 in fine del Código Civil y Comercial que establece que
ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, resulta incompatible con el
deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.
Este breve abordaje del jurisprudencial permite concluir que los supuestos de
pluriparentalidad son una realidad de la sociedad, que se están presentando con mayor
frecuencia y el derecho los ha sabido abordar incorporándolos en sus sistemas jurídicos.
9. Conclusiones
La legislación argentina, al incorporar las TRHA al CCyC otorgándoles un
marco regulatorio, reconoció una realidad que se vino manifestando en nuestro país
hace años y que necesitaba una regulación acorde a los avances científicos y
sociojurídicos. Sin embargo, dejó pendiente otras situaciones fácticas derivadas de estas
técnica, al omitir legislar sobre realidades como la subrogación de vientre, la
inseminación post-morten y los casos de familias pluriparentales. En este último caso,
las experiencias en el derecho comparado y en la jurisprudencia a nivel local como
internacional, dejan entrever como los supuestos de pluriparentalidad son una realidad
en la sociedad y que se están presentando con mayor frecuencia. Por lo que es innegable
que este tipo de constitución familiar debe ser receptada por nuestra legislación, a fin de
ser reconocida y garantizada por nuestro sistema jurídico. Interpretar el principio filial
binario regulado en la parte final del art. 558 del CCyC de manera absoluta, implicaría
discriminar esta nueva construcción familiar que se erigió sobre la base de la voluntad
procreacional y la socioafectividad, modificando la identidad como sinónimo de vínculo
biológico. Si bien nuestros jueces han sabido abordar la temática, reconociendo el triple
vínculo filial, es innegable la necesidad de un marco legal que fije parámetros, garantice
y proteja los derechos de todas las partes que intervienen en estas nuevas formas de
familia.
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La escucha de niños, niñas y
adolescentes como debido acceso a la
justicia
Gabriela Antonia Paladin∗
Resumen en castellano:
El Artículo 12 de la CIDN garantiza el derecho del niño, niña y/o adolescente a expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que lo afectan, dándole en particular la oportunidad de
ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte. La Observación
General Nº 12 p.32 de la CIDN expone que el derecho a ser escuchado es aplicable a todos los
procedimientos sin limitaciones incluyendo al niño en conflicto con la ley, niños víctimas de
violencia y delitos y mecanismos alternativos como la mediación y el arbitraje. Especialmente,
el Artículo 27, inc. c) de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, establece garantías mìnimas de procedimientos entre los que se cuenta la
designación sin costo para el menor de un letrado que lo asista. El ejercicio del derecho a ser
oído, integra el derecho a la defensa en juicio, como reconocimiento de la garantía del debido
proceso (Art. 18 de la CN, el Art. 15 de la CPcial. derecho que se ejerce de manera especial en
las medidas de abrigo ( Ley N° 13298 Art. 35 bis), en los procesos de Determinaciòn de
Capacidad ( leyes 26.378 y 26.657, en el proceso de adopción y en el Sistema de
Responsabilidad Penal Juvenil, permitiendo el debido acceso a la justicia de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Palabras clave: derecho a ser oido - niños
Resumen en inglés:
Article 12 of the CIDN guarantees the right of children and adolescents to express their opinion
freely in all matters that affect them, giving them the opportunity to be heard in all judicial or
administrative proceedings that affect them. The General Observation No. 12 p.32 of the CIDN
states that the right to be heard is applicable to all proceedings without limitations, including
children in conflict with the law, children victims of violence and crimes, and alternative
mechanisms such as mediation and arbitration. . Especially, Article 27, inc. c) of Law N °
26.061 of Integral Protection of Girls, Boys and Adolescents, establishes minimum guarantees
of procedures among which the appointment is counted without cost for the minor of a lawyer
who assists him. The exercise of the right to be heard, integrates the right to defense in court, as
recognition of the guarantee of due process (Art. 18 of the CN, Art. 15 of the Criminal Court, a
right that is exercised in a special way in the measures of shelter (Law N ° 13298 Art. 35 bis), in
the processes of Determination of Capacity (laws 26.378 and 26.657, in the process of adoption
and in the System of Juvenile Criminal Responsibility, allowing the due access to the justice of
Children , Girls and Adolescents.
Keywords: right to be heard - children
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En su trascendente obra Mauro Cappelletti, señalaba que aunque el “efectivo
acceso a la justicia” ha sido progresivamente aceptado como un derecho básico de la
sociedad moderna, el concepto de “efectividad” es en si mismo, bastante vago. Puede
llegar a interpretarse que la mejor “efectividad” consiste en una completa “igualdad de
armas” entre los litigantes, por la convicción que el resultado último del juicio sólo
depende de la eficacia de los argumentos contrapuestos, desconectado de las reales
desigualdades extraprocesales que se reflejan en la aplicación del Derecho. Añadia que
la iguadad absoluta entre los litigantes es utópica. Las diferencias entre ellos nunca
pueden ser totalmente colmadas. El problema consiste en la manera de acortarlas y a
que costo. En otras palabras, como pueden y deben ser superados muchos de los
obstáculos que se oponen a la “igualdad de armas”. La identificación de dichos
obstáculos, es por tanto, la primera y difícil tarea para darle sinificado a la
“efectividad”.
Tales aspectos coinciden con su postura de entender a las normas procesales con
una función social, por lo que acceso no significa únicamente reconocer cada vez en
mayor media los derechos sociales fundamentales sino que constituye la columna
vertebral de todo el derecho procesal de hoy día.1
La sociología jurídica en la Argentina, hizo indudables aportes teóricos y
empíricos destacables sobre el acceso a la justicia, lo demuestran los trabajos de
Bergoglio, M. I. (1997) y Lista, C.-Begala, S., (2000), entre otros.
Por ello, podemos destacar que todos los operadores del sistema de justicia,
desde los jueces que aplican las leyes y códigos, los abogados que los utilizan, los
administradores que los reglamentan no distorsionen la finalidad, el espíritu y el
propósito de las reforma continuando dentro de un pensamiento ya anacrónico con
rutinas y ritualismos judiciales que dificultan el acercamiento entre el derecho y los
ciudadanos.2
1

Capelletti, Mauro, Bryant Garth “ El acceso a la Justicia”, Colegio de Abogados de La Plata, 1982 ,
pags. 22/23.
2
En el sentido expresado por Alicia Ruiz “No basta con cambiar la ley –aunque, y paradojalmente,
cambiar la ley sea, a veces de la mayor importancia- porque el discurso jurídico opera, con fuerza
singular, más allá de la pura normatividad. Instala creencias, ficciones y mitos que consolidan un
imaginario colectivo resistente a las transformaciones. Basta leer la obra de algunos tratadistas o los
repertorios de jurisprudencia para descubrir la persistencia de pautas, modelos y estilos de
interpretación, que resisten frente a las innovaciones constitucionales o legislativas” .

596

En ese sentido, Bourdieu (1993: 113), a propósito de los ritos de paso, sostiene
que uno de sus efectos es “separar aquellos que lo han experimentado de aquellos que
no lo experimentarán de ninguna manera, y el de instituir, así, una diferencia duradera
entre aquellos a los que atañe ese rito y a los que no los atañe. Es por esto por lo que,
más que de ritos de paso, podríamos hablar de ritos de consagración o ritos de
legitimación o simplemente de ritos de institución”. Bourdieu sostiene que el rito
instituye y consagra la diferencia (preexistente o no) y asigna a las personas una
esencia, una identidad. Por su parte, Merton (1964:161) describe la conducta ritualista
en estos términos:”...algunos ritualistas, que se someten meticulosamente a las reglas
institucionales, están tan empapados de las reglamentaciones, que se convierten en
virtuosos de la burocracia.
Desde un aspecto constitucional señala Gozaíni que la acción procesal (derecho
procesal constitucional) amplia su espectro de incumbencias (…) al exigirse que
garantice no solamente el derecho de petición y la garantía de audiencia, sino también,
el “derecho al proceso” .Este procedimiento sustanciador no ha de ser un trámite
cualquiera pues debe arreglarse con el principio de legalidad y con el de la debida
fundamentación de la sentencia, sea o no favorable las pretensiones deducidas. La
noción permite utilizar el condicionamietno de “debido” o, en otros términos la promesa
que tiene el justiciable de recibir de la jurisdicción el tratamiento adecuado a sus
reclamaciones sociales. El precepto nos llega reflejado en el due process of law del
derecho anglosajón y se utiliza como herramienta flexible para alcanzar la justicia en el
proceso.3,
En este marco, resulta útil definir el debido proceso en las palabras de la
propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha señalado que El proceso
«es un medio para asegurar en la mayor medida posible, la solución justa de una
controversia», a lo cual contribuyen «el conjunto de actos de diversas características
generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal». 4 En este sentido,
dichos actos «sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de
un derecho» y son «condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa

3

Gozaini, Osvaldo Alfredo “El Derecho Procesal Constitucional y los Derechos Humanos (Vinculos y
autonomías”, UNAM, 1995, 1ERA. Ed. pag. 159
4
Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 117.
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de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial».5 y supone
«el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales».6
Estas ideas, plasmadas por la Corte Interamericana resultan clarificadoras en el
sentido de determinar que el debido proceso es un elemento esencial para la protección
de cualquier otro derecho y constituye un límite a la regulación del poder estatal en una
sociedad democrática,7 lo cual, en última instancia, apunta a dotar al debido proceso de
un importante carácter democratizador.
De tal manera, La Corte Interamericana ha definido una serie de estándares que
constituyen un paradigma interpretativo ineludible para el cumplimiento efectivo de las
obligaciones internacionales y un mecanismo de enriquecimiento permanente que los
tribunales internacionales aportan al contenido esencial de los derechos humanos. Estos
estándares son recogidos de diversos documentos como informes estatales o temáticos,
así como de varios casos llevados ante la Comisión Interamericana y sentencias de la
propia Corte Interamericana, conforme el análisis efectuado por Elizabeth Salmón y
Cristina Blanco 8
Las notas del debido proceso legal en la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica en sus arts. 8 y 25 se destacan las notas
tipificantes del debido proceso legal. Así, el art. 8 establece que: “Toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal (…) o en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter” A su vez, esta norma ha de
interpretarse complementada por el art. 25, el cual prevé que “Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces
o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales”.

5

Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 118..
6
Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC9/87 del 6 de octubre de 1987, párrafo 27.
7
Cf. Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 20 de
junio de 2005, párrafo 78
8
Elderecho al Debido Proceso en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
Elizabeth Salmon, Cristina Blanco, El derecho al debido proceso en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos , 1era. Ed. febrero de 2012 Tiraje, Instituto de Democracia y Derechos
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
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Si bien el debido proceso es de especial relevancia en el ámbito penal, la Corte
ha efectuado una interpretación extensiva hacia otras materias, conforme el principio
pro homine, de modo que las reglas contenidas en el art. 8 de la CADH, tanto en su
inciso 1 como el 2, han de ser observadas en todo proceso tendiente a la determinación
de derechos de una persona., siendo esta interpretación bastante uniforme y basada en
diversas fuentes del Sistema IDH. En este sentido, la Corte IDH ha dicho que “todos los
órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales
o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las
garantías del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana”.
De este modo, las debidas garantías que debe respetar todo proceso que señala el
artículo en cuestión, se aplica a la determinación de derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, por lo que en ellas, deben respetarse los
mismos estándares que en el proceso penal.9
El debido proceso de Niños, Niñas y Adolescentes
Existe en la actualidad un verdadero corpus iuris que protege los derechos de los
niños. En el caso específico del debido proceso, la Corte refleja bien este panorama a
través de una lectura conjunta de los artículos 5.5, 17.4 y 17.5 de la Convención
Americana, que se vincula con los derechos procesales contenidos en la Convención.
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (artículo 40.2.b), además de las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores
(«Reglas de Beijing»), Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No
Privativas de la Libertad («Reglas de Tokio»)10
9

Esta jurisprudencia fue reiterada pacíficamente en los casos "Paniagua Morales y otro; 23 "Tribunal
Constitucional", 24 “Broenstein”, 25 "Baena", 26 “López Mendoza”. 27 Con posterioridad a estos
pronunciamientos, la Corte IDH extendió aun más la garantía, y estableció que su aplicación resultaba
imperativa no sólo en todos los procesos de determinación de derechos, sino también en todas sus
instancias,
10
Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 18 de septiembre
de 2003; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Fondo.Sentencia del 31 de agosto de 2010; y
Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de
2002. 174 Cf. Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 23 de noviembre de 2010. Cf. CIDH. Informe sobre el acceso a la
justicia para mujeres víctimas de violencia en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. 20 de enero de 2007;
Corte IDH. Caso González y otras («Campo Algodonero») vs. México. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009; y Caso Rosendo Cantú y otra vs.
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010. 176
Cf. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparacionesy Costas.
Sentencia del 17 de junio de 2005; y CIDH. Informe sobre comunidades cautivas: situación del pueblo
indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia. OEA/Ser.L/V/II. 58.
24 de diciembre de 2009. 177 Cf. Corte IDH. Caso Nogueira de Carvalho y otros vs. Brasil.
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Por ejemplo, en el Caso «Instituto de Reeducación del Menor» vs. Paraguay, la
Corte estableció que la inexistencia de juzgados especializados en materia de menores
de edad vulneraba las garantías establecidas en el artículo 8 debido a que los procesos
administrativos y judiciales deben garantizar sus derechos específicos, tal como lo
señala el artículo 19 de la Convención Americana.
La Corte ha señalado que «debido a que las condiciones en las que participa un
niño en un proceso no son las mismas en que lo hace un adulto, es fundamental
reconocer y respetar las diferencias de trato que corresponden a diferencias de situación,
entre quienes participan en un procedimiento». Asimismo, la Corte afirmó que: [l]a
obligación de proteger el interés superior de los niños y niñas durante cualquier
procedimiento en el cual estén involucrados puede implicar, inter alia, lo siguiente: i)
suministrar la información e implementar los procedimientos adecuados adaptándolos a
sus necesidades particulares, garantizando que cuenten con asistencia letrada y de otra
índole en todo momento, de acuerdo con sus necesidades; ii) asegurar especialmente en
casos en los cuales niños o niñas hayan sido víctimas de delitos como abusos sexuales u
otras formas de maltrato, su derecho a ser escuchados se ejerza garantizando su plena
protección, vigilando que el personal esté capacitado para atenderlos y que las salas de
entrevistas representen un entorno seguro y no intimidatorio, hostil, insensible o
inadecuado, y iii) procurar que los niños y niñas no sean interrogados en más ocasiones
que las necesarias para evitar, en la medida de lo posible, la revictimización o un
impacto traumático en el niño11.
El derecho a ser oído y la Convención sobre los Derechos del Niño
El derecho del niño, niña y adolescente a ser escuchado, es uno de los cuatro
principios generales de la Convención sobre los Derechos del Niño, complementados
con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y desarrollo y el interés
superior del niño.
El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño estipula lo
siguiente: "1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de
Excepciones preliminares y Fondo. Sentencia del 28 de noviembre de 2006. Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores («Reglas de Beijing»). Adoptadas
por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 40/33, del 29 de noviembre de 1985,
Quinta Parte, Tratamiento en establecimientos penitenciarios. 17)179 y Directrices de las Naciones
Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil («Directrices de Riad»).180
11
Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia del 31 de agosto de 2010, párrafo 201.

600

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
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."
El Comité de los Derechos del Niño, efectua la Observación nro, 12 , en la que
brinda pautas orientativas acerca del art. 12 de la Convención, remarcando que el
artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño ("la Convención") es una
disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos; apunta a la condición
jurídica y social del niño, que, por un lado, carece de la plena autonomía del adulto
pero, por el otro, es sujeto de derechos lo que pone de relieve que este artículo no solo
establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para
interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.
El párrafo 1 del artículo 12 dispone que los Estados partes "garantizarán" el
derecho del niño de expresar su opinión libremente. Los Estados partes tienen la
obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin de hacer respetar
plenamente este derecho para todos los niños. Esa obligación se compone de dos
elementos destinados a asegurar que existan mecanismos para recabar las opiniones del
niño sobre todos los asuntos que lo afectan y tener debidamente en cuenta esas
opiniones.
En este marco, deben tenerse como pilares fundamentales en opinión del
Comité: a) "Que esté en condiciones de formarse un juicio propio", que tenga b) “El
derecho de expresar su opinión libremente", c) "En todos los asuntos que afectan al
niño", d)"Teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la
edad y madurez del niño", e) con el derecho a "ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño", f) "Ya sea directamente o por medio de un
representante o de un órgano apropiado", g) En consonancia con las normas de
procedimiento de la ley nacional", h) Quejas, vías de recurso y desagravio.
El Comité recalca que estas disposiciones son aplicables a todos los
procedimientos judiciales pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones y con
inclusión de, por ejemplo, cuestiones de separación de los padres, custodia, cuidado y
adopción, niños en conflicto con la ley, niños víctimas de violencia física o psicológica,
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abusos sexuales u otros delitos, atención de salud, seguridad social, niños no
acompañados, niños solicitantes de asilo y refugiados y víctimas de conflictos armados
y otras emergencias, como así también procedimientos administrativos típicos
comodecisiones sobre la educación, la salud, el entorno, las condiciones de vida o la
protección del niño.

Ambos tipos de procedimientos pueden abarcar mecanismos

alternativos de solución de diferencias, como la mediación o el arbitraje.
El derecho a ser escuchado es aplicable tanto a los procedimientos iniciados por
el niño, por ejemplo denuncias de malos tratos y recursos contra la exclusión de la
escuela, como a los iniciados por otras personas que afecten al niño, como la separación
de los padres o la adopción.
Se alienta a los Estados partes a que introduzcan medidas legislativas por las que
se exija a los responsables de adoptar decisiones en los procedimientos judiciales o
administrativos que expliquen en qué medida se han tomado en consideración las
opiniones del niño y las consecuencias para el niño. Los procedimientos tienen que ser
accesibles y apropiados para los niños. Debe prestarse especial atención al suministro y
la transmisión de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado
para la defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño
de las salas de tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de
pantallas de protección visual y salas de espera separadas.
Las garantías mínimas de procedimiento para Niños, Niñas y Adolescentes
y el debido acceso a la justicia en la Argentina
El Artículo 27, inc. c) de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, establece en el marco de las GARANTIAS MINIMAS DE
PROCEDIMIENTO. GARANTIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES O
ADMINISTRATIVOS.
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:
A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la niña, niño
o adolescente;
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A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a
una decisión que lo afecte;
A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y
adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya.
En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un
letrado que lo patrocine;
Derecho a participar activamente en todo el procedimiento; y a recurrir ante el
superior frente a cualquier decisión que lo afecte, lo que implica el derecho a ser
asistido por un letrado, preferentemente especializado en niñez y adolescencia, desde el
inicio del procedimiento judicial o administrativo que lo incluya, y en caso caso de
carecer de recursos económicos, el Estado dispone que se deberá asignarle de oficio un
letrado que lo patrocine.
El ejercicio del derecho a ser oído, integra el derecho a la defensa en juicio,
como reconocimiento de la garantía del debido proceso, que expresan el Art. 18 de la
Constitución Nacional y el Art. 15 de la Constitución Provincial.
La Ley N° 13298 de Promoción y Protección Integral de derechos, en su Art. 35
bis (incorporado por Ley Nº 14537) dispone en el proceso de la Medida de Abrigo, el
deber de informar al niño y su derecho de comparecer con asistencia letrada.
En igual sentido, el cambio de paradigma ha quedado reflejado en la más
reciente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad – Art. 7,
inc.3 – ratificada por las Leyes N° 26.378 y 26.657 – Art. 22 y 26 – de Salud Mental.
La Ley Nº 14.528 (sancionada el 15/07/2013) de procedimiento de adopción,
dispone en su Art. 6 la asistencia letrada de niños, niñas y adolescentes por un
profesional especializado en la materia, y en el Art. 25 establece la garantía de
patrocinio letrado para niños, niñas y adolescentes que deban prestar su consentimiento
de ser adoptados.
La Ley N° 14.568 – sancionada el 27/11/2013 – introduce la figura del abogado
del niño en la Provincia de Buenos Aires para el pa-trocinio del niño, niña y
adolescente, representando sus intereses personales e individuales ante cualquier
procedimiento judicial o administrativo que los afecte, actuando estos en carácter de
parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de Menores
siendo obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser legalmente
representado por un Abogado del Niño.
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La ley antes citada complementa a la Ley Nº 13.634 (2007) con sus reformas, la
que constituye el sistema de responsabilidad penal juvenil.
Conforme lo prescripto en la Ley Nº 14.568, se establece un Registro Provincial
de Abogados del Niño en el ámbito del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires, donde podrán inscribirse todos aquellos profesionales con matrícula para actuar
en territorio provincial que demuestren acabadamente su especialización en derechos
del niño, certificada por Unidades Académicas reconocidas y debidamente acreditadas,
ya sean estos profesionales del ámbito público como privado, y/o integren distintas
organizaciones de la sociedad civil que trabajen la problemática de la infancia y la
adolescencia.
Por Decreto Nº 62/15 se aprobó como Anexo Único la reglamenta-ción de la
Ley Nº 14.568, y se designó Autoridad de Aplicación de dicha norma legal al Ministerio
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, facultándolo para dictar las normas
interpretativas, complementarias y aclaratorias que resulten necesarias.
Conforme lo establecido en el Art. 5º de la citada Ley y su Regla-mentación,
corresponde al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires establecer las
pautas y el procedimiento pertinente, a los efectos del pago de las acciones derivadas de
las actuaciones de los abogados patrocinantes de los niños, niñas y adolescentes.
En ese marco, el 11/05/2016 se celebró un convenio entre el Ministerio de
Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Abogados de la Provincia de
Buenos Aires para coordinar las acciones tenientes a la implementación en todo el
territorio provincial de la figura del Abogado del Niño
El derecho a ser oído: Diferencias entre abogado del niño y Asesor de
Menores. Análisis de casos judiciales reales de intervención del abogado del Niño:
La principal crítica que se ha realizado a la figura del «abogado del Niño» versa
sobre entender su función similar (y por lo tanto, quienes critican su existencia la
califican de innecesaria) al existir

los Asesores de Menores e Incapaces, con

intervención promiscua y necesaria –bajo pena de nulidad- en todo proceso en el que
intervengan menores e incapaces.
Sin embargo, es posible establecer ciertas diferencias en un enfoque preliminar.
En cuanto a las responsabilidades, el Abogado del Niño es concreta y
determinable, derivada de la relación abogado - cliente; en tanto Asesor de Menores es
difusa, derivada de la Ley.
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En relación a la «Accountability», el Abogado del Niño es específica, regulada
por el mandato. Susceptible de terminación por voluntad del mandante, y de generar
reparaciones civiles y sanciones penales en caso de mala praxis; en tanto la del Asesor
de Menores es Genérica, surgida del marco normativo sobre el cual el mandante no
puede operar. No susceptible de terminación por voluntad del mandante, sin
intermediación. Determinación de responsabilidades en el marco del Derecho
Administrativo.
Sobre el mandato en sí, el del Abogado del Niño resulta concreto y específico,
resultado de la relación abogado - cliente, que favorece el abordaje particular y
circunstanciado; en tanto el Asesor de Menores es genérico e inespecífico, surgido del
marco legal, que procura evitar el «estado de indefensión», pero no arbitra medios para
asegurar la calidad de la representación legal del justiciable. El Asesor de Menores
típicamente atiende múltiples casos a la vez, incluso aunque su posibilidad de asignarles
tiempo razonable de análisis y atención sea superada por el cúmulo de casos asignados,
sin que ello implique desmerecer la notable y encomiable labor de dichos funcionarios.
Antes referíamos los rituales y ritos que obstaculizan el acceso a la jurisdicción
por parte de los justiciales, siendo un claro ejemplo de esta desvinculación la lentitud en
la incorporación de algunas transformaciones en los haceres profesionales de jueces y
doctrinarios en la materia familia, donde preponderantemente se da la intervención del
Abogado del Niño.
Los grandes cambios legislativos producidos en los últimos años del siglo XX,
aún no han producido el impacto deseado, pues todavía no se ha incorporado de manera
definitiva los nuevos paradigmas sobre el Niño, Niña y Adolescente como pleno sujeto
de derecho, a pesar de que los datos de la realidad indican un cambio del paradigm,
como se evidencia en la adecuación de las leyes provinciales a las Convenciones
internacionales incorporadas en el Art. 75 inc 22 de la Constitución reformada en 1994.
En tal sentido, Noceti, M. B. (2005) se pregunta: ¿Por qué es tan difícil diseñar
políticas públicas y programas institucionales que puedan considerar la variable de
tiempo en transcurso a la hora de promover, proteger y prevenir los derechos del Niño?
Y al final de su trabajo se contesta: Luego de un largo recorrido desde 1997 por distintas
instituciones bonaerenses creo llegar a la triste conclusión que aquí prevalece la
necesidad de los equipos técnicos de cobrar un sueldo, la necesidad de un juez de
perpetuarse en ámbitos de poder y por supuesto percibir sueldos altísimos, la necesidad
de los Hogares de existir pues son fuentes de trabajo de mucha gente. Nada tiene que
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ver con las necesidades de familias destruidas por el Estado y mucho menos con las
necesidades de los niños que luego, egresados de estos ámbitos, se transforman en
adultos en riesgo social para los cuales aún no se han creado instituciones, excepto para
aquellos que delinquen. El tiempo en transcurso es una variable a tener en cuenta en las
estrategias de protección integral, si se comprende que los Hogares son instituciones
coyunturales y que por definición debieran tender a desaparecer si el Estado hiciera lo
que se comprometió en la Constitución Nacional”.
En ese orden de ideas, derivado de las normas antes referenciadas, en todo
proceso en el que intervengan menores, en la provincia de Buenos Aires, en oportunidad
de la audiencia del art. 12 de la C:D:N, es deber tanto del Juez como del Asesor de
Menores, informarle si cuenta con 13 años de edad, al Niño, Niña y Adolescente que
cuenta con la posibilidad que le sea designado un Abogado del Niño, sin costo alguno
para el mismo.
En dicha audiencia, si el Niño, Niña y/o Adolescente manifiesta su interés en
contar con un abogado que lo patrocine en sus intereses específicos, se libra oficio al
Colegio de Abogados para su designación, profesional que se pondrá en contacto
directamente con el menor.
A los efectos del análisis del tema se analizan expedientes judiciales reales, ya
que sostenemos de acuerdo a la definición que da Domenech (2004:3) que estos
constituyen casos “reales” distintos de los hipotéticos casos planteados en los libros de
derecho, ya que constituyen fuentes útiles para describir las prácticas, los modos de
gestión y empleo que los operadores jurídicos hacen de las reglas, lo cual permite
mirarlos como construcciones pluridiscursivas que aluden a acontecimientos externos a
los discursos judiciales y nos permiten visualizar las rutinas, rituales que llevan ínsitos
los haceres profesionales.
Un caso en el que se dispuso de oficio la intervención del Abogado del Niño
pese a que el menor en cuestión tenía una edad inferior a los 13 años fue en un caso de
adopción integrativa donde la cónyuge del progenitor solicitaba su adopción con el
carácter de simple. Transcurrida la causa, citada la madre biológica en dos
oportunidades quien prestó su conformidad con la adopción, y luego de realizada la
audiencia del art. 12 de la C:D.N, la Sra. Asesora de Menores solicitó la realización de
un ADN sobre el menor y el progenitor, prestando consentimiento en una instancia
liminar, pero no realizándose finalmente el examen, ante lo cual la Sra. Asesora
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peticionó dicha pericia como medida para mejor proveer, oponiéndose al dictado de la
sentencia de adopción integrativa12.
Frente a tal situación que lleva a la Sra. Asesora a posiciones contradictorias con
su tutelada (pues la adopción simple no limita las acciones de estado ni alimentarias que
el propio adoptado pueda promover en el futuro) y extralimita la pretensión inicial que
se limitaba a una adopción simple, en tanto trasunta una realidad distinta, cual resulta
intentar por vía oblicua una impugnación de filiación, resultando desde ese aspecto
contrario a los intereses de la menor que dice tutelar, al cuestionar un vínculo no
impugnado por acción de estado alguna.
Frente a la situación planteada, el juzgador entendió que existía en la causa una
duda razonable acerca de la constitución válida y legal del debido proceso respecto del
principal interesado, es decir el niño cuya adopción se intentaba, cuyo esencial intimo,
imprescriptible y personalísimo derecho de conocer su identidad permanece dentro de
sus potestades de por vida, rechazando el pedido de la Asesoría y designando
oficiosamente un abogado del Niño pese a la corta edad del pretenso adoptado, en
cuanto entendio que por el conflicto de intereses que se suscitaba en la causa, el mismo
carecía de representación propia y eficaz, lo que se vincula de manera directa con el
acceso a la justicia.
Frente a tal situación la misma Asesora inició un mes después un nuevo
expediente de impugnación de la paternidad, invocando de manera oficiosa la
representación de la menor cuya adopción se pretendía invocando el Interés Superior del
Niño de la Convención. Entendemos por lo menos cuestionable que la misma Asesora
designada para tutelar los intereses del Niño, Niña y/o Adolescente pueda iniciar de
manera oficiosa la pretensión impugnatoria de estado, debió en todo caso, ser iniciado
por otro Asesor.
Otro supuesto de intervención de un Abogado del Niño, en este caso por pedido
de la propia adolescente en la oportunidad de la escucha del art. 12 del C:D:N peticionó
su designación. La intervención del órgano jurisdiccional

se produjo como

consecuencia de una medida de guarda a favor de parientes, donde por las particulares
circunstancias de sus progenitores, la misma menor peticiona, con la asistencia letrada

12

C.L.V s/ Adopción. Acciones vinculadas”.
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de un abogado del Niño alimentos a su favor, logrando un acuerdo en audiencia con su
progenitor respecto de su monto.13
Otro ejemplo en el que claramente se advierte la vinculación entre Abogado del
Niño y acceso a la justicia, se visualizó en una causa de abrigo de dos niños muy
pequeños, uno de ellos aquejado de una delicada enfermedad que fueron
institucionalizados a partir de la intervención del Equipo Local de Protección de
Derechos, siendo la mamá de los niños menor de edad y en situación de vulnerabilidad ,
lo que llevó a la designación oficiosa por parte del órgano jurisdiccional de un Abogado
del Niño para la madre -amén de dos Asesores de Menores, uno en representación de los
Niños y otro por la progenitora-, a efectos de que la madre pudiera efectuar peticiones
en la causa y controlar la legalidad de los procedimientos.14
Conclusiones
La Convención Americana de Derechos Humanos en sus arts. 8 y 25 delimita las
notas esenciales del debido proceso, estableciendo su art. 8 que “Toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal (…) o en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”, debiendo correlacionarse con el art. 25
del , el cual prevé que “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales”.
Un aspecto relevante del debido proceso es el derecho a ser escuchado, que en
relación a los niños, niñas y adolescentes la Observación General nro. 12 brinda pautas
de interpretación de la Convención de los Derechos del Niño en relación a su art. 12
respecto a las garantías que deben asegurarse a los menores y las obligaciones de los
Estados Partes en relación a su aplicación.
En este marco se insertan la ley nacional 26.061 de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes, el cual establece en su art. 27 garantías minimas de
procedimiento, y la ley de la Provincia de Buenos Aires N° 14.568 que introduce la
figura del abogado del niño en la Provincia de Buenos Aires para el patrocinio del niño,
niña y adolescente, representando sus intereses personales e individuales ante cualquier
13
14

M.G.G.I c/ M.O.E s/ Alimentos
A.D y A.M s/Abrigo”
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procedimiento judicial o administrativo que los afecte, actuando estos en carácter de
parte, sin perjuicio de la representación promiscua que ejerce el Asesor de Menores
siendo obligatorio informar al niño, niña y adolescente de su derecho a ser legalmente
representado por un Abogado del Niño.
En suma el ejercicio del derecho a ser oído, integra el derecho a la defensa en
juicio, como reconocimiento de la garantía del debido proceso (Art. 18 de la CN, el Art.
15 de la CPcial. derecho que se ejerce de manera especial en las medidas de abrigo (
Ley N° 13298 Art. 35 bis), en los procesos de Determinaciòn de Capacidad ( leyes
26.378 y 26.657, en el proceso de adopción y en el Sistema de Responsabilidad Penal
Juvenil, permitiendo el debido acceso a la justicia de Niños, Niñas y Adolescentes.
En especial, la novedosa incorporación de la Figura del “Abogado del Niño” se
direcciona claramente a permitir el debido acceso a la justicia de Niños, Niñas y
Adolescentes, toda vez que su gratuidad para el menor, y su designación a pedido del
propio menor o de manera oficiosa, permite una más eficaz y precisa defensa de sus
intereses en tanto responde a las directivas que el menor le imparte, pues la
determinación de las tareas profesionales asumidas por el Abogado del Niño es concreta
y determinable, derivada de la relación abogado - cliente;

y en relación a la

«Accountability», del Abogado del Niño es específica, regulada por el mandato.
Susceptible de terminación por voluntad del mandante, y de generar reparaciones civiles
y sanciones penales en caso de mala praxis.
Celebramos estas iniciativas legales, en tanto entendemos que la aplicación de
las mentadas normas y la incorporación de una figura especial el “ Abogado del Niño”
se direcciona claramente a la defensa del derecho de ser oídos de Niños, Niñas y
Adolescentes, y en especial al debido acceso a la justicia de los mismos
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación en curso 11J-161 “¿Quiénes son
los usuarios de la administración de Justicia? Medición de los niveles de confianza. Opiniones
de les operadores en La Plata y Gran La Plata.”6 (2017-2020. FCJYS-UNLP).
En un contexto de cuestionamiento público mediático respecto de la legitimidad de la
administración de justicia, y su relación con la democracia, traemos a la discusión algunas voces
de abogades que litigan en los seis fueros platenses respecto de su confianza en ella. Con el
objetivo de conocer desde su perspectiva, los problemas reales que enfrentan como parte de la
lucha o juego por decir que es el derecho en el campo jurídico.
Reflexionaremos a partir de algunos datos parciales acerca del instrumento de recolección y de
las primeras lecturas en torno a la relación entre el concepto teórico central de confianza en la
justicia y la metodología propuesta para medirlo.
Una de las dificultades metodológicas ha sido encontrar algunos observables para hacer
inteligibles las indagaciones en torno a la confianza, y su relación con la forma en que se
administra justicia, el tiempo de los procesos, los problemas sociales más acuciantes, el modo
en que la CSJN resolvió casos de resonancia en los últimos dos años, entre otros.
Palabras clave: confianza; democracia; encuestas; acceso a la justicia.
Abstract: The lawyers and their trust and distrust of justice.
The present paper is framed in the investigation project in progress 11J-161 "Who are the users
of the justice administration? Measurements of the confident levels. Opinions of the operators in
La Plata and Gran La Plata." (2017-2020. FCJYS-UNLP).
In a context of public media questioning about the legitimacy of the justice administration, and
its relation with democracy, we bring to the discussion, different voices which come from some
lawyers in the six courts of La Plata, about their trust in it. With the purpose of knowing their
view points about which are the real problems that they have to deal with -as one aspect of the
game they are playing by saying that it is the law in the legal field-.

1

Licenciada en Sociología. Docente FCJYS-UNLP. Integrante del proyecto J-11/161. Correo:
actisc@gmail.com
2
Socióloga. Docente Metodología de la Investigación social. FAHCE-UNLP. Integrante del proyecto J11/161. Correo: iberisso@hotmail.com
3
Abogada. Profesora Adjunta Sociología Jurídica.Extensionista. Directora proyecto 11 J/161. FCJYSUNLP. Correo: carolabianco22@yahoo.com.ar
4
Profesora Emérita de la FCJYS-UNLP. Directora de la Maestría en Sociología Jurídica FCJYS-UNLP.
Correo: olseb@hotmail.com
5
Estudiante de Sociología Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación-UNLP. Adcripta alumna
en Metodología de la Investigación Social 1. Correo: micaelashimko@hotmail.com
6
Este proyecto es la continuidad del Proyecto J-11/146 “Administración de Justicia y Medición de
confianza. Opiniones de los/as operadores/as jurídicos en La Plata y Gran La Plata” 2015-2016.

611

Taking into account some partial data information we will ponder upon some aspects of the
collection instrument and some first reading which look to the relation between the central
theoretical concept of trust in justice and the methodology proposed for its measurement.
One of the methodological difficulties was to find some empirical observations to make
intelligible the inquires around the trust issue, and its relation to the way in wich justice is
administered, the time the process takes, the most important social problems, and the way in
which CSJN solved some important cases in the last two years, among others.

Introducción
La abogacía, esta antigua profesión, aparece como tal en Roma, sin embargo nada nos
impide pensar que junto a construir, curar el cuerpo, orar, no se haya ejercido con
anterioridad. Desde estos orígenes identificables se trató de un conjunto de actividades
ejercidas por personas con conocimiento en las costumbres y las leyes, que exponían
ante terceros a quienes reconocían como la autoridad peticiones, reclamos y castigos.
La necesaria vinculación entre el denominado advocatus 7 y ese tercero tribuno,
censor, pretor tuvo desde el comienzo relaciones de confianza/desconfianza. Esa
relación se ha mantenido a través del tiempo y en muy distintas culturas jurídicas.
Parte del ejercicio de la abogacía consiste en representar a quienes reclaman ante la
justicia una solución a sus conflictos ajustada a derecho. A su vez el juez o el tribunal
frecuentemente dudan de la veracidad de las peticiones, y por lo tanto extreman las
precauciones para evitar las falsedades8.
Sobre estos encuentros y desencuentros que tienen que ver con las relaciones de
confianza/desconfianza hemos investigado desde el año 2015 los niveles de confianza
en la justicia y la valoración de la organización judicial que expresan quienes profesan
la abogacía en los seis fueros de la ciudad de La Plata: Civil y Comercial, Penal, de
Responsabilidad Penal Juvenil, Contencioso Administrativo, del Trabajo y de Familia,
dado que son “auxiliares de la justicia” y por tanto su participación es obligatoria9 en los
entuertos judiciales.
En la presente etapa de investigación partimos de la idea de que el modo en que
conceptualicemos la confianza (y su extremo opuesto, la desconfianza) es clave para
indagar acerca de la(s) fuente(s) de legitimidad del orden político contemporáneo y por
tanto también para analizar e interpretar los procesos que lo erosionan. La

7

Advocatus: “llamado en auxilio”. Hoy “auxiliar de la justicia”.
Sobre estas bases se ha creado la figura de la estafa procesal.
9
Son muy pocos los casos en que la legislación admite el acceso a la justicia sin patrocinio letrado, por
ejemplo el artículo 6 de la ley 14.509 modificatoria de la ley 12.569. El otro ejemplo, está en el artículo
829 de la ley13.634 del fuero de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil cuando razones de
urgencia lo justificaren.
8
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administración de justicia, como institución clave del ordenamiento democrático,
atraviesa hace años10 un proceso de deslegitimación, aunque su relativa autonomía le
permita conservar de modo perdurable sus lógicas más arraigadas, su “gramática”11.
Ejemplo de esta gramática de la organización judicial serían la verticalidad, la
“pasividad” de sus actores; la sumisión a la autoridad y la excesiva burocratización que
obturan un genuino acceso a la justicia.
Una característica central en Argentina es que el poder judicial y concretamente la
administración de justicia y quienes la integran, no son elegidos por las y los
destinatarios (justiciables)12. Se trata de una forma de delegación absoluta, puesto que
las personas no tienen derecho a participar directamente en sus decisiones y menos aún
de elegir a los funcionarios y magistrados que la integran. Tanto es así, que parte de los
controles efectivos de la gestión judicial quedan dentro de la esfera de la propia
organización en forma excluyente: por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires los
informes de gestión los realiza el Ministerio Público a través de la Procuración General
de la Suprema Corte de Justicia.
Democracia y confianza en la administración de justicia
Distintos teóricos como De Sousa Santos (2009), Lechner (1996), Gargarella (1996)
vinculan las sociedades democráticas con la existencia de una organización judicial
autónoma, al servicio de las personas, que sea receptiva de los diferentes reclamos,
admita la pluralidad de enfoques jurídicos y sea activa custodia de los derechos
humanos. Ello ha orientado desde fines de los años 90 y lo que va del siglo XXI a
auscultar sistemáticamente a la organización judicial en relación a si cumple
efectivamente con las demandas de la sociedad civil o si sus burocracias rutinarias y
10

Por poner un ejemplo, para 1999 la consultora Gallup presentaba un informe en el que entrevistadxs
“visualizan al Poder Judicial como dependiente de presiones económicas, injusto, dependiente del
Poder Ejecutivo, las leyes se aplican sólo para los pobres y no merece confianza” (Página 12 19/8/99 ).
11
Son Tyack y Cuban (2001) quienes acuñan el término para referirse al conjunto de estructuras y reglas
prácticas que organizan la labor cotidiana en una institución escolar y son perdurables más allá de los
cambios en los planes de estudio o la política educativa. La idea de gramática es más amplia que la de
cultura [escolar] dado que refiere al conjunto de organizaciones escolares (mientras que por cultura
escolar se alude a las prácticas que, aunque inscriptas en una gramática, incluyen la historia y la
identidad de una escuela en particular). Tomamos el concepto para pensar en las lógicas que se repiten a
perpetuidad, constituyéndose en una presencia ausente, marco de la vida cotidiana de la administración
de justicia, enraizadas en el sentido común tanto de sus operadores/as cuanto de sus usuarias/os y que
prescriben modos de ser y hacer.
12
Esta ponencia replica siguiendo las actuales circunstancias, los debates en cuanto al género gramatical:
ora usamos “a/o”, pero a veces usamos la “e” y también la “o” inclusiva. Es nuestra intención remitir a
un lenguaje respetuoso de los géneros humanos, aunque comprendemos que los géneros gramaticales
son de otro tenor.
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ritualistas tienen capacidad suficiente para cambiar en función de nuevos códigos, leyes
y modalidades de gestión. Relacionado a ella están siempre presente dos cuestiones: la
política gestionaria de la propia organización y la política gubernamental. La primera
busca la autopreservación, que los cambios se orienten a la producción y reproducción
de la organización: más tribunales, nuevos fueros, cambios procedimentales,
ampliaciones de competencia. Cambian algunas formas pero su contenido permanece
inalterables. Las políticas gubernamentales se expresan de diversas manera, pero hay
una primordial mantener controlado al poder judicial. A veces el control se ejerce a
paratir de la sujeción a políticas partidarias afines, otra veces, si bien aparecen como
más “independientes”

resultan afijadas a políticas de mantenimiento del sistema

económico social. Mas si se pretende desarrollar políticas públicas coherentes,
legitimadoras en torno a hacer de la organización judicial un poder al servicio de las
personas es menester conocer las opiniones, ideas y valoraciones de los abogados/as.
Esto es así porque son los abogados/as quienes llevan las causas ante dicho poder. En
este sentido “definen” de alguna manera si el problema o conflicto puede o no ser
atendido por los tribunales, de modo semejante en las causas penales la participación
como querellantes de víctimas y familiares se realiza a través del consejo y
asesoramiento de los/as abogados/as.
Una cuestión previa es preguntarse entonces por la relacionar teórica entre confianza y
democracia, ya que, aquella de acuerdo a les actores involucrades (quienes ocupan
posiciones desiguales en la sociedad) ¿Existe un nexo causal entre confianza y
democracia?¿Es necesaria la confianza para gozar de la democracia? Ambos términos
han sido fuertemente cuestionados y sí se puede afirmar que la causalidad entre uno y
otro no ha sido hallada. Margaret Levi expresa que la confianza es una condición
necesaria de la democracia e implica “que una significativa declinación de la confianza
amenaza la democracia” (Tilly, 2010: 214).
El mismo autor, Tilly (2010), cita a Mark Warren quien pretende encontrar una solución
entre confianza y democracia mediante tres alternativas teóricas: la neoconservadora
que no detecta una conexión necesaria entre ambas cuestiones; las teorías de la acción
racional y la teoría deliberativa admiten que la confianza es indispensable y constitutiva
de la democracia -teoría esta última a la que suscribe Warren.
La dificultad en vincular confianza y democracia radica también en que el segundo
término está fuertemente cuestionado, de allí tantos intentos teóricos, tesis y doctrinas
que encaran el tema sin encontrar una solución. Sabemos que la justicia es una
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organización autopoiética 13por lo tanto se autoreproduce, autorrefiere y autodescribe:
desde esa perspectiva, cualquier acercamiento con el justiciable – en el contexto socialdeviene inútil.
Algunas de las propuestas para atemperar el aislamiento de la administración de justicia
son la integración de la ciudadanía por ejemplo en del Consejo de la Magistratura de
Chubut –en donde que incluso llegaron a presidirlo ciudadanxs) o los juicios por
jurados (en materia penal) en algunas provincias como Buenos Aires, COrdóga o
Chaco, asi como algunos sistemas de mediación14.
Todos parecen apuntar la necesidad de apaciguar al público, dándoles algún lugar
formal en el diálogo. Sin embargo no parecen cambios profundos en relación a las
demandas de la ciudadanía en cuanto al tiempo de los procesos, la calidad de las
decisiones, ni ante la cuestión de la elección de sus funcionarios.
En la presente investigación tomamos la perspectiva crítica de Pierre Bourdieu (2001), a
partir de la cual, recurriremos a abogades litigantes, quienes resultan informantes clave
de los habitus jurídicos (formas de hacer, pensar y sentir el derecho) y de la
construcción de confianza en la administración judicial, en su relación dialéctica con el
campo jurídico (cuyas lógicas le dan sentido a las prácticas en torno al derecho). Los
habitus son estructuras estructuradas, dispuestas a funcionar como estructuras
estructurantes. En este sentido conocer los habitus desde la perspectiva del profesional
litigante resulta clave tanto para comprender el funcionamiento del Poder Judicial, como
para promover estrategias de cambio y accesibilidad a la justicia.
Esto es así pues son les abogades litigantes quienes reciben los conflictos, que deberán
“expropiar” a sus clientes con el objetivo de su reformulación (del conflicto social) a
aquello que quepa y pueda ser traducido en términos jurídicos y formas legales; y
deberán llevar ahora “su caso” ante los estrados judiciales para su resolución oficial,
garantizada con la fuerza/violencia monopolizada por el Estado.
Sin su confianza o ilussio, no se abrirían las puertas de la justicia. Son pues- por estas
razones- a quienes primero deseamos escuchar (sin olvidar a los justiciables) cuando de
13

designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. La aplicación del
concepto de autopoiesis a los sistemas sociales implica que el carácter autorreferencial de estos sistemas
no se restringe al plano de sus estructuras sino que incluyen sus elementos y sus componentes es decir,
que él mismo construye los elementos de los que consiste.
14
El Consejo de la Magistratura de Chubut está integrado por cinco representantes populares; tres
representantes jueces; 4 representantes abogados; un representante de los empleados y un representante
del Superior Tribunal de Justicia. Son 14 integrantes y un secretario permanente. Si se entiende que
junto a los representantes populares, los abogados, no integran el poder judicial, la proporción es de
nueve sobre 14 o sea el 64 % son consejeros externos al poder.
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confianza/desconfianza en la justicia se trata. Consideramos sumamente relevante
construir mediciones de la confianza en la justicia que tengan en cuenta la experiencia
vivida de la práctica, desde las voces de quienes se sumergen en la tarea de construir un
diálogo al que denominamos justicia, enfrentando las vicisitudes y legitimando con su
trabajo dichos métodos de solución de conflictos.
En el sentido indicado, una vez ingresado el conflicto en términos de demanda o
denuncia (según el fuero) se activa un aparato burocrático, que pondrá todas sus
intervenciones en un producto oficial, denominado “expediente”, que será lo único real
en términos legales.
Todo lo que suceda en el mundo jurídico será real, solo si aparece en el expediente, y
aparecerá allí, sólo si se adecuó a los requisitos que imponen los códigos rituales (o de
forma).
En el caso del capital jurídico se trata de una lucha o juego por apropiarse del modo
oficial de “resolverlo”, de “decirlo” en términos legales. Se encuentran en discusión por
tanto, los principios de visión y división, el orden que será garantizado, luego de vencer
en la disputa por decir qué es derecho (qué es oficialmente justo).
Esta operación (de oficializar, cuya consecuencia es la universalización y neutralización
de una particular forma de ver el mundo) se produce a partir de un diálogo entre agentes
que poseen distintos volúmenes de capital para entrar al juego y posicionarse en él. La
administración de justicia en relación con otras instituciones que se encuentran al
interior del campo, tales como las escuelas de derecho, el poder administrador del
Estado (Ejecutivo),

el Poder Legislativo, entre otras, resulta el lugar que -por

excelencia- da cuenta del capital simbólico para resolver oficialmente los conflictos.
Esto es así porque es allí donde la interpretación posee efectos oponibles a todos los
ciudadanos. El Estado ha reservado a esta institución, y a sus funcionarios el carácter
de intérpretes autorizados, y sus trámites y sentencias judiciales, poseen la fuerza del
Estado y el reconocimiento público de que eso es derecho, oponible a terceros, y su
cumplimiento garantizado con la fuerza.
Desde la perspectiva crítica a la que adscribimos, la confianza en la justicia no puede ser
pensada en términos individuales, ni exclusivamente subjetivos, sino como producto del
funcionamiento de un campo, que como dijimos se comprende en su relacionalidad. La
autonomía relativa del campo jurídico, refuerza la idea de que en dicho espacio inciden
factores tales como el poder político, la opinión pública reflejada en los medios masivos
de comunicación, así como los habitus de los actores en juego, entre otros. Es en esa
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relación dialéctica entre campo y habitus que hallamos las explicaciones sociológicas de
las prácticas en torno al derecho.
La confianza en la justicia y sus razones, deberán ser exploradas en sus relaciones
mutuas. Relaciones que planteamos aquí entre actores que disputan qué es derecho a
partir de sus posiciones sociales y su capital.
Las prácticas en torno a la administración de justicia son el resultado del juego entre la
oferta de servicios jurídicos que ofrece el campo y la demanda proveniente de quienes
requieren esos servicios, demanda (confianza) que no puede ser interpretada sino como
resultado de las relaciones entre actores/as e instituciones posicionadas socialmente.
Resulta por tanto imprescindible exponer que aquello que consideramos justo y que será
reclamado para la solución de las controversias, a partir de las interpretaciones legales,
constituye categorías sociológicas que dan cuenta del estado de las relaciones de fuerza
en un momento histórico determinado.
Confianza, creencia, legitimidad
Una consulta rápida por el diccionario vincula confianza con los siguientes términos:
esperanza, seguridad, familiaridad. En su etimología se incluye la procedencia del
término fides(fe). Así, confianza es un concepto ligado a aspectos subjetivos no
necesariamente instrumentales y por tanto no sujetos de modo necesario a la lógica de la
racionalidad; ella es una síntesis de emociones, afectos, pasiones15 y también razón.
Así parece entenderlo Weber (1994), uno de los autores de referencia de la teoría del
Estado y de la sociología jurídica, quien en su análisis de la dominación(política)incluye
aspectos tanto valorativos cuanto racionales. Para este autor la dominación descansa en
una creencia, ésta puede orientarse a la autoridad porque siempre ha sido así, a los
rasgos distintivos de una persona con cualidades especiales (carismáticas) o bien
descansar en la creencia en la legalidad del derecho positivo, emanado de mecanismos
también asentados en leyes. Esta última es la dominación típica de los estados
modernos, cuyas burocracias permiten no sólo la estabilidad de aspectos normativos
15

Acaso paradójicamente el ethos moderno se consolidó al calor de una antropología que privilegió la
racionalidad como rasgo definitorio de lo humano subestimando aquellos aspectos vinculados con lo
afectivo y pasional por ubicarse en las antípodas de la razón. Uno de los pilares filosóficos del estado
moderno (la teoría del estado hobbesiana), concibe a la razón como la llave para evitar el miedo (al
asalto del vecino, a la muerte violenta);las Meditaciones Metafísicas, otro texto fundacional de la
modernidad, se asientan expresamente sobre la desconfianza (que usada metódicamente es herramienta
de racionalidad), en este caso en los sentidos como fuente de conocimiento. Lo paradójico radica
precisamente en que los grandes problemas de la política moderna (advertidos ya por Rousseau) no
podían resolverse apelando exclusivamente a la razón.
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sino también la predictibilidad de su validez. La administración burocrática pura es la
forma “más racional de ejercer una dominación y lo es en los sentidos siguientes: en
precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza; calculabilidad, por tanto, para el
soberano y los interesados” (Weber 1994: 17816). Luego, en relación al orden jurídico
(en sus vinculaciones con el orden económico) Weber distingue dos consideraciones: la
jurídica y la sociológica; siendo la primera la relativa a los aspectos lógicos de una
norma (su formulación verbal correcta) y la segunda la relativa a “lo que de hecho
ocurre en una comunidad en razón de que existe la probabilidad de que los hombres
participen en la actividad comunitaria (…), consideren subjetivamente como válido (…)
y orienten por él su conducta práctica” (p 251). La validez empírica del orden jurídico
por tanto no significa “un cosmos lógico de normas correctamente inferidas sino un
complejo de motivaciones efectivas del actuar humano real” (Weber 1994:252).
Pierre Rosanvallon describe a la democracia como un sistema que desde sus orígenes se
ha constituido al calor de una tensión en la que se formulan reservas de desconfianza.
En la democracia han convivido desencanto y esperanza; confianza y cuestionamiento.
En tanto la legitimidad es una cualidad jurídico-procedimental, la confianza es más
compleja. Ésta se constituye como una institución invisible17que aporta calidad a los
mecanismos de legitimación, otorga continuidad y perspectiva de futuro (la confianza se
dirime en el presente pero se deposita hacia adelante en el tiempo) y contribuye con la
economía institucional dado que implica un ahorro en los mecanismos de verificación y
prueba (Rosanvallon; 2008:23).
El sistema democrático, consciente de la presión que ejerce la falta de confianza ha
multiplicado los mecanismos para mejorar y transparentar los procedimientos
(Rosanvallon 2008:24) mejorando por ejemplo las estrategias de fiscalización de los
procesos electorales. Pero también en su dimensión más sociológica ha desplegado un
conjunto de prácticas informales e institucionales que buscan compensar la erosión de la
confianza. Rosanvallon las llama “organización de la desconfianza”: se trata de un
conjunto de resistencias sociales, de poderes indirectos diseminados por el cuerpo
social (Rosanvallon 2008:27) a las que el autor designará con el nombre de
“contrademocracia”. Ésta se encuentra estructurada a través de la desconfianza y adopta

16
17

Resaltado nuestro
Idea que el autor toma del nobel de economía Kenneth Arrow.
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la forma de tres modalidades que son los poderes de control, las formas de obstrucción18
y la puesta a prueba a través del juicio. Es en esta última donde nos detendremos: el
pueblo-juez. Esta dimensión pone de manifiesto la declinación de las reacciones
gubernamentales frente a las demandas ciudadanas y la consecuente activación de la
imputación, una suerte de “forma metapolítica” considerada más efectiva que el acto
electoral; la confrontación cede paso a la imputación:
La juridización de lo político sugiere que los ciudadanos se muestran cada
vez más proclives a esperar de los tribunales resultados que ya no esperan
obtener a través de las elecciones (…) Sobre la base de esta constatación,
resulta un lugar común hablar del auge de la importancia de la figura del
juez en la esfera política. Pero esta apreciación no comprende más que una
dimensión limitada del problema; lo esencial reside en la comprensión de las
propiedades comparadas de la elección y del juicio. Así, la preferencia
contemporánea por el enjuiciamiento no adquiere sentido más que si se
relaciona con las propiedades específicas de este acto en tanto que tipo de
decisión. Ya se trate de las condiciones de justificación, de formas de
teatralidad o de sus modos de vinculación a la particularidad, el
enjuiciamiento se ha impuesto progresivamente como una forma metapolítica
considerada superior a la elección en tanto que productora de resultados
más tangibles. Rosanvallon (2006:230)
En este ensayo Rosanvallon no problematiza el proceso de erosión de confianza que
atraviesan los mecanismos de juridización. No obstante, nos resulta pertinente su
análisis porque consideramos que aquellos siguen gozando de cierta reputación como
mecanismo de control democrático. Los pedidos de “justicia” en general dirigidos al
poder judicial, suelen ser algo así como la última chance para solucionar conflictos
sociales. La administración de justicia se encuentra tensionada por dos representaciones:
la que la concibe como una herramienta útil de ejercicio democrático y la que la
entiende como un apéndice del poder político, dependiente de éste.
Las investigaciones cuantitativas sobre la confianza en la justicia generalmente se
orientan hacia ciudadanos/as y no a grupos particulares. Las encuestas tangencialmente
18

Los poderes de control aluden de modo explícito al vínculo electoral y de modo más indirecto a otros
medios de corrección de los sistemas democráticos. Este poder se expresa en formas de vigilancia,
denuncia y calificación. Las sanción y obstrucción operan como “soberanía social negativa” dando
cuenta de mayorías reactivas, con poder de rechazo visibilizándose el mismo en el espacio público. A
esta modalidad contrademocrática Rosanvallon la llama pueblo-veto (Rosanvallon 2008: 30-31)
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agregan alguna pregunta sobre la justicia, usando de indicadores preguntas como
“confianza en la justicia”; “confianza en el poder judicial” o “imagen de la justicia
pensando en los jueces”. En ellas las respuestas tienden a ser muy negativas.19
Una investigación reciente sobre los niveles de confianza en diferentes profesionales
menciona que entre las razones de su erosión se encuentran “las divisiones, el conflicto,
la violencia (…) y la crisis de representatividad de distintas instituciones”, interpretando
que para construir confianza es necesario, entre otras cosas, “conversar y encontrar
acuerdos” que sean resultado de una acción consciente y colectiva (Informe Voices!
2016: 4)20. Dicho informe parte del supuesto de que el consenso en una sociedad es
posible, además de deseable. Nuestra investigación, a diferencia de aquella, se enmarca
en la perspectiva crítica que entiende al derecho como un espacio de lucha en el que la
organización judicial hace uso de herramientas legales para ejercer la violencia del
Estado al tiempo que provee a la ciudadanía de los medios –también legales- para
limitar el uso indebido de aquella y ampliar canales positivos de acción. Esta tensión
(entre violencia del Estado y los límites a su ejercicio) se juega en el ámbito del derecho
en la forma de debate incesante acerca de sus fundamentos, de lucha por nuevos
derechos y de control del poder a través de la demanda judicial. La confianza en la
administración de justicia es clave para comprender el modo como dicha tensión tiene
lugar en una sociedad democrática.
En el presente trabajo entendemos al continuum confianza-desconfianza en la justicia
como la disposición social a otorgar credibilidad a instituciones y actores sociales de la
administración de justicia. Confianza en la justicia implica para las/os usuarias/os cierta
seguridad en la delegación de búsqueda de una solución y para sus operadores la
creencia en la virtud21 de la administración de justicia. Entendemos que no se trata de
una disposición estable o inmutable sino muy cambiante y cuya variabilidad se asocia a
procesos vinculados en muchas ocasiones con la capacidad de modelación de la opinión
19

Según Synopsis Consultores (publicada el 13-4-18) la imagen de la justicia a partir de los jueces es
mala o muy mala para el 73% de sus respondentes; Management and Fit (publicada el 7-9-17) releva
que un 75 % confía poco o nada en la justicia y un 86% que poco y nada en el poder judicial. La ODSA
revela 83 % que no confía en la justicia en 2017 (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2017).
20
El informe Voices! (publicado en 2016) , sobre una muestra de 1000 casos, preguntaba no por
instituciones sino por confianza en diferentes profesionales ( científicos, comerciantes, jueces, etc)
indica que sólo el 14% tenía mucha o bastante confianza en jueces
21
Usamos aquí el término virtud en su sentido clásico aristotélico, como conjunto de acciones más
apropiadas a la naturaleza y esencia del ser. Una administración de justicia virtuosa sería aquella en la
que la ley se aplique con equidad, y cuando “la prescripción legal esté a su vez contextualizada por un
ideal ético” (Martínez Barrera, La Política en Aristóteles y en Santo Tomás de Aquino, p. 58 citado en
Icochea Rodríguez, G. 2010).
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que tienen los medios de comunicación y del modo como en ellos se ventilan ciertos
procesos y decisiones judiciales.
En cuanto a sus capacidades operativas, confianza implica certidumbre y seguridad; a
medida que ésta se va corriendo hacia su extremo opuesto (la desconfianza), se traduce
(en ocasiones de modo silencioso, en ocasiones en forma de escándalo22) en crisis que
por un lado afectan a la legitimidad del orden judicial pero por otro, enriquecen el
debate acerca de sus fundamentos y se constituyen en un canal positivo de lucha
ciudadana que puede contribuir responsablemente a revisar y cuestionar la
administración de justicia.
Contexto mediático.
“Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones
prácticas”, decía una nota escrita por Julio Maier publicada en el diario Página 12 del 5
de septiembre de 2016. Dos días después, Eugenio Zaffaroni respondía en el mismo
diario, que “el derecho es lucha”.
Un sencillo relevamiento por palabras clave de los últimos tres años, nos reafirman la
idea ya preconfigurada por las encuestas publicadas por los principales diarios, de que
los medios de comunicación “reflejan” y amplían el cuestionamiento público a la
administración de justicia.
Este cuestionamiento mediático se expresa de dos modos predominantes, como crítica a
la administración desde un discurso tecnocrático que habla de “modernización”
“efectividad”, “eficiencia” y demás aspectos referidos a “lo organizacional”, y desde
una perspectiva político partidaria se critica la falta de neutralidad y la dependencia de
la justicia a determinados partidos opositores.
Estos dos cuestionamientos aparecen los principales medios relevados (Clarín y Página
12). A modo de ejemplo en ambos se debate el uso del sistema judicial como una guerra
jurídica (el lawfare) “la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo”
(Página 12, enero 2018) . En este caso, siendo ese objetivo la oposición política. El
debate se extendió incorporando el concepto de law-far: el derecho es algo maleable a la
intencionalidad partidaria y por este motivo, la lucha – términos de “guerra”- nos aleja
del derecho.

22

Interesante para este punto es el relevo que del escándalo hace Rosanvallon en la obra mencionada
(2008: 57)
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La relación confianza /medios de comunicación no es novedosa, y por lo demás resulta
compleja, por cuya razón lo hemos considerado como un indicador, de la representación
sobre esta influencia, no de la influencia en sí, sino de la relación entre ambos discursos.
Las mediciones de confianza en la justicia
Partimos de la idea de que es preciso dar inteligibilidad al concepto de confianza tanto
como a la categoría de Justicia, en tanto refieren a la legitimidad de las instituciones en
una democracia.
La transposición metodológica de la mencionada idea de confianza-desconfianza en la
justicia se realizó a partir de preguntas sobre la apreciación que les abogades tienen de
la administración de justicia. Para ello ofrecimos diversos atributos sobre la
administración de justicia y solicitamos expresaran sus apreciaciones sobre la misma. Si
se la representan en las encuestas como “corrupta, parcial, ritualista, ineficaz” nos
permitirá inferir la presencia de indicadores de erosión de confianza; en tanto rasgos
como “independiente, eficiente, capaz de atenuar las desigualdades sociales” darían
cuenta de una mayor confianza en la administración de justicia. Se tuvieron en cuenta
también las opiniones respecto de los tiempos judiciales, la transparencia u ocultamiento
en la designación de funcionarias/os, el nivel de capacitación de empleadas/os, la
simpleza del funcionamiento burocrático o el fetichismo del expediente y de las reglas
internas23 –muchas veces no escritas- que dificultan el acceso a la justicia. También se
exploraron las opiniones respecto de algunas decisiones de la Corte Suprema 24 . Por
último se realizó una pregunta en la se pedía que dijeran cuál era su grado de confianza
en la justicia, siendo la escala “muy confiable, confiable, poco, nada confiable”.
Uno de los objetivos de la investigación ha sido diseñar un cuestionario para investigar
cuantitativamente los niveles de confianza y su relación con algunos indicadores que
pudieran explicarnos sus fluctuaciones empezando –como hemos anticipado- por estos
actores clave que son los abogados.
Hemos ido probando diversos diseños de cuestionarios lo largo del proyecto, sin poder
consolidar un diseño que refleje tanto la complejidad teórica de la cual partimos, como
la mayor complejidad del proceso investigativo práctico, que sigue los vaivenes

23

Nos referimos a al uso abusivo de la burocracia que deshumaniza el tránsito por la administración
judicial provocando desconcierto, desaliento, incertidumbre.
24
Aunque , por razones de espacio no se detallarán aquí.
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metodológicos propios de los problemas de financiación, formación y aceptación
cultural de estos investigables.
En esta ocasión pondremos a consideración algunas reflexiones acerca de las primeras
lecturas hechas sobre los datos relevados, en diálogo con el marco teórico propuesto.
Primeros datos relevados:
La confianza en la justicia es baja. El primer dato destacable es que nadie dijo tener
mucha confianza. Las respuestas se reparten entre poco confiable y confiable. Esto
merece al menos dos comentarios. Uno en relación al nivel de confianza que arrojan las
investigaciones sobre el tema entre la ciudadanía en general: entre profesionales de la
justicia, aquella se ubica en un umbral más alto que el del público lego. El segundo
referido específicamente a la población objeto de investigación: los/as profesionales de
la justicia deben confiar en ella, toda vez que son las reglas de su profesión (la ilussio
necesaria para jugar el juego), y poseen un conocimiento técnico que les permiten un
acercamiento mayor a la trama de la administración de justicia, conocen más de cerca el
ejercicio para reconocer deslizamientos y conflictos. Pero si cuando responden sobre
confianza lo realizan asociándolo a la fe y otros a la previsibilidad, entonces estos
28 jugadores nos están avisando que nuestro modo de preguntar se pone en crisis por la
polisemia, por ejemplo previsibilidad y esperanza pueden estar en polos opuestos, o
dividir las respuestas, más allá de cómo preguntemos25.
La justicia es..
Muy confiable
Confiable
Poco confiable
Ns/Nc
Total general

0
11
14
3
28

Otro dato que nos parece relevante mencionar es el lugar que ocupa la justicia en el
marco de los problemas sociales considerados importantes. Habiéndose consultado
acerca de esto de una lista de 12 opciones en la que se incluían “la mala administración
de justicia” y la “falta de apego a las normas”; ninguna respuesta se orientó en primer
lugar a estas dos afirmaciones que se relacionaban directamente con la justicia. Por el
contrario, las respuestas más frecuentes fueron la desigualdad social y las deficiencias
25

En una prueba anterior, la pregunta era “Pensando en una escala del 1 al 10, donde 10 es total
confianza ¿qué grado de confianza tiene en los procesos judiciales?” El puntaje promedio fue 6 y la
dispersión muy alta, y se discutió si la escala propuesta fue tomada tal cual o como de la
escolarización media, académica típica de abogacía de la UNLP (véase Corti y Actis, 2016).
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del sistema educativo. Este dato indica que al contrario del desprestigio de la justicia
que reflejan los medios de comunicación y las encuestas entre la población, entre
operadores/as, la justicia no es un problema muy importante.

Problema social más importante
Total general
Desigualdad Social
Deficiencias en el sistema educativo
Desocupación
Corrupción
Delincuencia
Mala Administración recursos pùblicos
NS/NC/N puede elegir
Deficiencias en el sistema de salud
Inflación
Falta apego a las normas
Administración deficitaria de la justicia
Bajos sueldos
Narcotráfico

1°

2°
28
9
7
4
3
3
1
1

3°
28
5
4
6
2
1
1
3
2
3

28
6
5
2
2
2
2
4
2
2
1

1

¿Es la justicia independiente? Esta pregunta nuclea el problema de la influencia de los
medios o de actores que operan a través de los medios de comunicación. La percepción
de una justicia independiente es clave en la determinación de la confianza.
A través de escalas se pidió a los/as entrevistas/os que establecieran su
acuerdo/desacuerdo con la afirmación de que a) la justicia es independiente, b) es
imparcial, y c) su ejercicio está influenciado por los medios de comunicación.
Una parte importante de las respuestas (22 de 28) considera que los medios de
comunicación influyen mucho o bastante en la administración de justicia, sin embargo
sólo la mitad estima que la justicia es dependiente y más de la mitad (18) sostiene que
es imparcial. La idea de que la justicia es dependiente ya no parece consistente, con la
influencia de los medios y más perplejidad nos representación sobre su imparcialidad
(18 respuestas).
Con tan pocos casos no podemos establecer cruces válidos de estas respuestas, más que
suponer que la idea de la influencia mediática parece ser independiente de las
posiciones sobre confianza en general, independencia y parcialidad en la administración
de justicia.
En cuanto a cómo caracterizan a la justicia, más de la mitad considera que es corrupta e
incapaz de atenuar las diferencias sociales (17 respuestas en cada caso) en tanto la
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mayoría la considera ritualista y lenta (25 y 26 respuestas respectivamente), por su parte
es llamativo que todas las personas entrevistadas consideran que la justicia es
burocrática; en cuanto a la calidad de las sentencias, más de la mitad (18) se ubicó en un
término medio.
Otro aspecto considerado era, no la consulta directa de qué estaba mal en la
administración de justicia sino de qué debería mejorarse. Se consideraron elementos que
indicaran posteriormente alguna asociación con el concepto de confianza (en el sentido
de previsibilidad, de eficacia). Algunas opciones tuvieron entre 20 y 26 respuestas
afirmativas, relacionadas con transparentar la elección de magistrados y funcionarios,
capacitar empleado/as y funcionario/as, cubrir vacantes, y simplificar procedimientos.
Los temas que mayormente (20 respuestas) no parecen merecer cambios son el aumento
de sueldos, y el achicamiento de la feria; mientras que la ampliación de medios
alternativos de resolución de conflictos o de cantidad de organismos judiciales, divide
las respuestas.
Comentarios finales.
Como dijimos anteriormente la confianza no es una categoría transparente ni asume –
cuando por ella se pregunta- valores de respuesta homogénea. Es por ello que partimos
de la dificultad de encontrar elementos inteligibles que permitan mejorar los modos de
medir los niveles de confianza, dado que los intereses de los actores, si bien reflejan las
estructuras sociales, y en ese sentido no son individuales, tampoco son homogéneos.
Las democracias necesitan conocer de algún modo, el imaginario social respecto de
temas sensibles como la confianza ciudadana es un tema sensible en ese sentido, dado
que cuando se erosiona, aquellas son sometidas a un cuestionamiento público al que es
menester escuchar y contestar razonadamente.
En tanto la administración de justicia funciona en delegación absoluta la sociedad civil
en general y los operadores de justicia y los justiciables en particular, debieran ser
escuchados acerca de su modo de funcionamiento, y niveles de confianza. Toda vez que
desde el sistema jurídico, tanto el acceso a la justicia como la resolución pacífica de los
conflictos, resultan íntimamente vinculados con la participación democrática.
Como reflexiones finales en este trabajo nos quedamos con ciertos interrogantes que
merecen ser investigados acerca de las relaciones que hemos comprobado sobre la
administración de justicia y los medios masivos de comunicación, la mirada de los
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justiciables y las miradas de otros colectivos como (niñxs, mujeres, pueblos originarios,
colectivos LGTBI, personas con discapacidad) que dirían mucho si fueran consultados.
En esta ponencia las pocas y heterogéneas respuestas nos obligan a debatir conceptos en
aras de nuestras futuras indagaciones orientadas a una mayor cantidad de casos y
explorar algunas de estos interrogantes entre abogadxs y destinatarixs de la
administración judicial.
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Aplicación de teorías de la decisión
judicial en casos concretos, desde una
perspectiva sociológica
Ayelén Aspinwall
Luis Eugenio Fasoli ∗
Resumen en castellano:
En el campo teórico se han producido acalorados debates respecto a cómo los jueces deciden los
conflictos que son planteados ante sus estrados. Algunos sostienen que se puede arribar a tales
resoluciones a través de una argumentación racional, basada en la aplicación del derecho
vigente y de criterios morales. Por el contrario, otros entienden que dicha decisión dependerá
del juego entre diversas relaciones de poder, donde lo determinante serán intereses, expectativas
y otros factores extrajurídicos.
El presente trabajo tiene como objetivo una aproximación al estudio de las determinaciones que
la mirada teórica imprime a las observaciones sobre la cultura jurídica actual. Específicamente,
en lo que respecta a la función judicial y a la decisión jurisdiccional.
Partiendo de la contraposición entre las perspectivas antes expuestas, se analizarán sentencias en
base a dos autores que son fuertemente utilizados como abordajes teóricos, en el análisis del
campo decisional jurídico: Pierre Bourdieu y Ronald Dworkin. Así, se procurará establecer las
diferencias que surgen de la aplicación de cada mirada al proceso de decisión del que dan cuenta
los fallos judiciales.
Los fallos serán elegidos de una muestra de 418 fallos (autos y sentencias), emanadas del
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, Argentina que fueran observadas en
un proceso de investigación anterior respecto del campo de tensión público-privado, en casos en
que se encuentra controvertido el derecho de propiedad.
Palabras clave: Decisión judicial, Cultura Jurídica, Bourdieu, Dworkin
Abstract:
In the theoretical field there have been heated debates about how the judges decide the conflicts
that are raised before their courts. Some argue that you can arrive at such resolutions through a
rational argument, based on the application of current law and moral criteria. On the contrary,
others understand that this decision will depend on the game between diverse power relations,
where the determinant will be interests, expectations and other extra-legal factors.
The present work has as objective an approximation to the study of the determinations that the
theoretical look prints to the observations on the current legal culture. Specifically, with regard
to the judicial function and the jurisdictional decision.
Based on the contrast between the perspectives discussed above, judgments will be analyzed
based on two authors who are strongly used as theoretical approaches, in the analysis of the
legal decision field: Pierre Bourdieu and Ronald Dworkin. Thus, we will try to establish the
differences that arise from the application of each view to the decision process reported by the
court decisions.
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The judgments will be chosen from a sample of 418 judgments (orders and judgments), issued
by the Superior Court of Justice of the Province of Córdoba, Argentina that were observed in an
earlier investigation process regarding the field of public-private tension, in cases in that the
property right is controversial.
Keywords: Judicial decision, Legal Culture, Bourdieu, Dworkin

El Derecho y la Moral
Para comenzar, es preciso exponer una relevante discusión respecto a las
características principales del Derecho. La misma afecta en gran medida la concepción
y definición que se tome como cimiento respecto a lo jurídico.
Existe un histórico contrapunto referente a si (o no) debe considerarse a la moral
como parte del Derecho, y en segundo término cuál es su grado de relación, si existiere.
Por un lado, desde la concepción griega clásica hasta el renacimiento, existió
una hegemonía casi absoluta de los postulados del “derecho natural” o iusnaturalismo,
la cual sostiene que existen principios universales que gobiernan la existencia del
hombre, que le son connaturales y dados, y asequibles a través de la razón. De aquí se
deriva que la normativa que regule la vida cívica de los hombres, tiene como límite este
derecho natural, por lo que aquellas prescripciones que a él se opongan no serán válidas
y carecerán de obligatoriedad.
Estos ideales fueron tomados inicialmente por los Estados modernos, y luego
depurados por distintas escuelas y corrientes filosóficas a lo largo de los años.
Sin embargo, en el Siglo XIX se produjeron cambios en los paradigmas de las
sociedades occidentales en general, y en la producción y aplicación del conocimiento en
particular. El auge de la ciencia y preeminencia del método científico, obligaron a
replantear ciertas concepciones respecto al Derecho, a los fines de otorgarle una
autoridad académica que de alguna manera se encontraba en jaque.
Así, de la mano de Hans Kelsen entre otros autores, los juristas se propusieron
otorgar mayor “seguridad jurídica” a los sistemas vigentes y dar al Derecho un viso más
científico y objetivo que el que implicaban por definición los principios morales, en
esencia discutibles y relativos.
Al elaborar su “Teoría pura del Derecho”, este autor procuró definir el ámbito de
estudio y alcances de esta ciencia. Bajo este estandarte, explicó que el derecho como tal
está constituido por un conjunto de normas, cuya validez depende de criterios objetivos,
como por ejemplo el emanar de una autoridad competente para dictarlas.
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Si bien este filósofo no desconoce la vinculación del Derecho con la moral
(como incorrectamente se suele afirmar en lecturas ligeras sobre él realizadas), deja en
claro que esta segunda implica una variable entre distintas sociedades, por lo que la
tarea del jurista debe centrarse en realizar aserciones descriptivas respecto a aquel
parámetro constante, invariable y objetivamente constatable en lo jurídico: las normas y
su validez formal. Es por esto que llegó a afirmar que “La validez de un orden jurídico
positivo es independiente de su correspondencia, con cierto sistema moral… La validez
de las normas jurídicas positivas no depende de su correspondencia con el orden moral”
(Kelsen, 1979, p. 81).
Tales bases del positivismo fueron tomadas por H.L.A. Hart, quien sostenía que
existe una relación contingente (aunque no necesaria) entre el Derecho y la moral.
Afirma que el poder coercitivo del Derecho no radica en su justicia o injusticia, sino en
la aceptación de la autoridad y la previsión de sanciones. Adicionalmente, al igual que
Kelsen en su enfoque dinámico, reconoce a la aceptación por parte de los ciudadanos un
rol importante en la estabilidad de los sistemas jurídicos, y a su vez, un rol
preponderante a la correspondencia entre normas y moral para apuntalar esta
aceptación. De esta forma concluye que, si bien el Derecho está claramente afectado por
principios valorativos, tales principios no forman en sí parte del mismo. Afectan la
estabilidad del sistema jurídico, pero no definen su existencia ni validez.
Posteriormente, la tesis propuesta por Hart fue atacada por Ronald Dworkin, en
una célebre discusión que resulta esclarecedora en lo que a esta temática respecta.
Este último filósofo pone en tela de juicio la supuesta separación antes aludida
entre Derecho y moral, afirmando que el primero está constituido tanto por reglas (que
serían las normas jurídicas positivas), como por principios (valores morales).
Las primeras son útiles para resolver los denominados “casos fáciles”, e
implican prescripciones más o menos claras y coherentes respecto a cómo operar ante
distintas situaciones jurídicamente relevantes. Sin embargo, estas reglas se remiten a
principios, a los cuales se podría llegar a través de un procedimiento de razonamiento y
argumentación jurídico-moral, y que representan la base misma de los derechos
reglamentados por la normativa. Los mismos deben ser ponderados, y la argumentación
que en ellos se centre será necesaria para resolver los llamados “casos difíciles”. Estos
principios darán lugar a derechos que implicarían “cartas de triunfo”, oponibles incluso
a las normativas positivas, y deberán ser aplicados a través del ya aludido proceso de
argumentación e interpretación. Los principios, aplicados correctamente, no llevarían a
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una decisión relativa ni mucho menos arbitraria, sino todo lo contrario: a una respetuosa
de los derechos de los individuos, y como tal comprensible por cualquier operador
racional.
Ahora bien, es menester aclarar que el planteo de los contrapuntos antes
explicados pretende ayudar al reconocimiento de argumentaciones en claves de normas
y/o de principios, y de la noción subyacente respecto a la relación entre el derecho y la
moral que se toman (consciente o inconscientemente) como punto de partida para la
toma de decisiones en los fallos ya citados del Tribunal Superior de Justicia.
De este modo, nos introducimos en otro tópico que genera debate en el seno de
las concepciones de la filosofía jurídica: las teorías de la decisión judicial.
Teorías de la decisión judicial
Aquí nos encontramos con dos posturas antagónicas: aquellas que pregonan que
las resoluciones judiciales parten de un razonamiento en el cual el Derecho es
autosuficiente, y puede brindar soluciones a través de sus normas y/o principios
morales, y se sirve de su propio sistema para resolver los casos que se le plantean, y por
oposición aquellas que refieren que las decisiones tomadas por los magistrados
responden a elementos extrajurídicos coyunturales, íntimamente ligados con relaciones
políticas y de poder.
Nuevamente en este punto podemos tomar lo propuesto por Ronald Dworkin.
Según su concepción, las normas son receptadas en la legislación aprobada por las
autoridades competentes, y los principios tomados y cristalizados en constituciones que
formalizan “cartas de triunfo” para los ciudadanos.
En esta misma línea de razonamiento, explica que en estos términos los jueces,
valiéndose exclusivamente de las herramientas brindadas por el Derecho, podrían llegar
a una única respuesta correcta, a través de la aplicación en un proceso de argumentación
e interpretación responsables.
Diametralmente opuesto es lo planteado por la Escuela del Realismo Jurídico.
En esta escuela, existe un escepticismo frente a las normas, donde el ordenamiento tiene
un valor minúsculo como supuesto explicativo de las decisiones judiciales, que quedan
mejor explicadas desde variables de tipo psicológico, sociológico o politológico.
Así, los realistas coinciden en considerar que la ley y las razones jurídicas son
racionalmente indeterminadas, por lo que la mejor explicación a la pregunta de por qué
los jueces deciden como deciden debe apuntar más allá del derecho mismo.
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En este sentido, se entiende que los jueces en el proceso judicial hacen valer
criterios y motivaciones que responden a intereses y expectativas propias, de las partes
y de todos los directa, o indirectamente, involucrados.
Podríamos decir entonces desde el punto de vista del observador externo que las
decisiones de los jueces están de hecho determinadas, en menos o mayor grado, por
consideraciones extrajurídicas orientadas a satisfacer expectativas de los involucrados y
especialmente del poder constituido, político, económico y cultural.
Sin embargo, siguiendo a De Zan (2004), podemos decir que este enfoque en su
sofisticación teórica y metodológica, ha parecido querer ignorar el probable papel que el
derecho tenga, cualquiera que sea, en la actividad judicial y las decisiones de los
magistrados.
El campo del Derecho
Es en este sentido que encontramos de vital importancia abordar el asunto desde
los aportes de P. Bourdieu. Este autor ha esbozado su propio método de una sociología
crítica del derecho para comprender las prácticas y los discursos jurídicos. Según
Bourdieu, la sociología tiene que romper con “el internalismo” que se expresa en la
independencia del derecho y su capacidad de autosatisfacción; y con “el externalismo”
que pretende poder explicar el sistema jurídico como un espejo de las relaciones de
fuerza existentes entre las clases sociales y de la superestructura.
No se trata entonces de resoluciones judiciales productos de una argumentación
racional, basada en la aplicación del derecho vigente y de criterios morales; ni, por el
contrario, de decisiones que dependen exclusivamente del juego entre diversas
relaciones de poder, intereses, expectativas y otros factores extrajurídicos. Bourdieu nos
invita a adentrarnos a un campo relativamente autónomo donde se ejerce la autoridad
jurídica. El autor francés explica:
[…] de hecho, las prácticas y los discursos jurídicos son en realidad el producto
del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está doblemente
determinada: por una parte, por las relaciones de fuerza que le confiere su
estructura [...], y por otra por la lógica interna de los textos jurídicos que
delimitan en cada momento el espacio de lo posible, o de las soluciones
propiamente jurídicas. (Bourdieu,2001, p.165:)
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Bourdieu plantea entonces, la necesidad del análisis de los juegos de poder entre
los distintos actores de este campo jurídico relativamente autónomo. Tendremos que
tener en cuanta ahora: las relaciones jerárquicas de los jueces y los tribunales
superiores; los juegos estratégicos entre los abogados, los poderosos estudios jurídicos y
el peso relativo de sus clientes; la autoridad de los juristas académicos, administradores
del poder simbólico de la doctrina y la interpretación autorizada del derecho; la
influencia de los políticos y de los legisladores como la vía para explicar empíricamente
las prácticas de la jurisprudencia y las decisiones judiciales, que son la resultante de
estas relaciones de fuerza (De Zan, 2004 ).
El campo jurídico se presenta como un lugar de concurrencia por el monopolio
del derecho a decir lo que es derecho: por la competencia, socialmente reconocida, de
interpretar un corpus de textos que consagran la visión legítima, recta, del mundo social
(Bourdieu, 2001).
Es así, que se afirma que la significación práctica de las leyes no se determina
realmente sino en la confrontación entre diferentes cuerpos impulsados por intereses
específicos divergentes y en función sobre todo de su posición en la jerarquía interna de
estos cuerpos, que se corresponde siempre, bastante estrechamente, con la posición de
su clientela en la jerarquía social (Bourdieu: 2001).
Bourdieu 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 planteada ut supra, 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
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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.
Por su parte, sostiene que, en la aplicación de una regla del Derecho a un caso
particular, el magistrado dispone de una parte de autonomía, no se trata de un mero
aplicador de conclusiones directamente prescriptas para el caso. Esto constituye una
prueba de su posición en el campo y de su capital específico. Agrega que los juristas y
los jueces tienden a sacar el mayor provecho de la elasticidad de la ley, de su
contradicción, sus equívocos y sus lagunas, y que, al añadir sus propias concepciones
guiadas por sus intereses particulares, lo hacen bajo la falsa ilusión de que se están
limitando a aplicar un ordenamiento neutral y garante del bien común.
En este sentido el autor manifiesta que el verdadero legislador no es
necesariamente quien redacta el plexo normativo, es decir que esto no es una
competencia exclusiva del legislador, sino que es producto del enfrentamiento entre los
distintos agentes que se encuentran dentro del campo jurídico. Por ende, la ley estará
determinada por los intereses, aspiraciones y percepciones formulados y consagrados
por la labor jurídica.
Estas perspectivas de análisis, plantea De Zan (2004) tomando a Habermas, han
perturbado y hecho tambalear tres dogmas fundamentales de la teoría convencional
dominante del derecho: 1) la creencia en la existencia de los derechos, o en que estos
están efectivamente garantizados por el sistema jurídico; 2) el presupuesto de la
decidibilidad lógica de los casos actuales de manera consistente con el derecho vigente,
y 3) la presuposición central de que los fallos de los tribunales obedecen por lo general a
una lógica jurídica, es decir, que están racionalmente determinados por el derecho
vigente, por los precedentes jurisprudenciales, y por la doctrina dominante, etc.
Aplicación de las teorías en las sentencias seleccionadas
Es menester aclarar que la pretensión de este trabajo es aplicar las teorías antes
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mostradas a resoluciones en particular, y no deben generalizarse sus conclusiones a la
ligera. Si bien es cierto que las sentencias fueron obtenidas en el marco de un estudio de
campo con un universo de casos inicial relativamente abundante, los mismos se
encuentran circunscriptos y limitados en tiempo y territorio, por lo que no sería acertado
extrapolar los resultados aquí expuestos y considerarlos como representativos de la
judicatura a nivel nacional y general.
Ahora bien, sentadas las bases teóricas sobre las que se alzará nuestro análisis,
estamos en condiciones de aplicar las diversas teorías expuestas a los fallos
“Israilevich”, “Bossio” y “Mataloni”. Todos ellos constituyen amparos que se
encuentran por vía recursiva en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y en
instancias de conocimiento extraordinarias (casación y recurso extraordinario federal).
Asimismo, debe destacarse que todos tuvieron como contrapartes a un particular, y a la
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba, y versaron sobre cuestiones previsionales
donde el punto central de discusión fue el derecho de propiedad, que los demandantes
entendieron violado por recortes efectuados por este organismo administrativo.
Estas resoluciones fueron seleccionadas por su relevancia dentro de una amplia
base de datos de 418 sentencias, analizadas en el marco de un proyecto de investigación
grupal denoninado “Los fundamentos de las decisiones judiciales en campos de tensión
público-privado”, en el cual los coautores de este artículo participamos.
Para conservar el orden de lo expuesto precedentemente, en primera instancia
nos referiremos a la utilización de nociones legalistas y/o principalistas, vinculadas con
las nociones de positivismo y neoconstitucionalismo antes expuestas.
En los precedentes citados, no pudimos constatar la utilización de un solo tipo de
argumentos para arribar a la conclusión mantenida por los jueces, sino que más bien se
sirvieron de herramientas provistas por ambas teorías.
Por un lado, se enunció:
El examen sustancial de las causales casatorias traídas a este Tribunal Superior
de Justicia suscita la necesidad de precisar, en primer lugar, el bloque de
juridicidad que constituye la matriz normativa del conflicto de intereses que
subyace en cada una de las pretensiones defendidas por las partes contendientes
en este proceso” (en “Islailevich”, el destacado es propio) y “Es que el principio
de legalidad comporta un axioma de derecho en virtud del cual la norma
emitida por una jerarquía piramidal superior prevalece respecto de la
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inferior generada como consecuencia de la aplicación de aquélla (LINARES,
"Fundamentos del Derecho Administrativo", págs. 343 y ss.; KELSEN, "Teoría
Pura del Derecho", 2º Ed. alemana, págs. 232 y ss.).” (En “Mataloni”, el
resaltado nos pertenece).
Las transcripciones realizadas demuestran cómo en gran medida el Tribunal basa
su decisión ateniéndose, en primera medida, a las normas vigentes, al punto de citar a
Hans Kelsen y aludir a su pirámide de jerarquización y validez.
Luego afirma:
Asimismo, tampoco puede objetarse desde el punto de vista formal la
Resolución Nro. 247.204 dictada por la Caja de Jubilaciones. Esta decisión
administrativa emana de un órgano autárquico de la Provincia de Córdoba en su
calidad de autoridad de aplicación, legalmente reconocida en el art. 132 de la
Ley 8024, mediante el ejercicio de facultades y atribuciones que expresamente le
confieren el art. 3 de la Ley 5317 (…). (En Mataloni).
Aquí se puede observar con claridad cómo la enumeración taxativa de leyes que
se aluden concatenadas y válidas sirven para resolver la cuestión planteada, y cómo los
jueces entienden que la cuestión en gran medida depende de la validez formal de la
resolución atacada por el amparista.
Por el otro, los magistrados expresaron que:
La importancia creciente que adquiere el concepto y alcance de "ordenamiento"
ha dejado de dar prioridad sólo a la relación norma jurídica-situación fáctica, para
comprender a la totalidad del sistema y sus principios inmanentes. La revisión
crítica del positivismo por obra de BOBBIO ("Teoría de la norma jurídica", Turín
1958, págs. 101 y ss.) propone la metodología neoempirista y su aplicación a la praxis
jurisprudencial; concibe la amplitud del orden jurídico, atribuyéndole funciones
sancionatorias al igual que al precepto legal aislado. En ese mismo marco la apertura
contemporánea a los principios y directrices jurídicos antes que el puro
normativismo, aparece como un dato verificable en el Derecho Judicial
contemporáneo. En definitiva, se le reconoce mayor efectividad y aplicación directa a
la realidad (Tomado de “Israilevich”, la negrita es nuestra).
En el párrafo anterior podemos observar claramente como de forma explícita el
Tribunal Superior hace suya una crítica al positivismo, asignándole importancia a los
principios y a la efectividad de las leyes, más allá del normativismo puro.
Posteriormente, en la misma sentencia argumentaron que:
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Esta preeminencia constitucional es formal y sustantiva por cuanto las normas que en su
consecuencia se dictan no sólo deben respetar el procedimiento de emisión formal
preceptuado por ella sino también los principios, contenidos, objetivos y limitaciones
impuestos por la misma” y “En estas condiciones la justicia conmutativa implica según
Santo Tomás ("Suma Teológica", II-II, 58, 1) "...igualar cosa a cosa, de suerte que
cuanto éste tenga de más en lo que le corresponde, otro tanto debe restituir aquél en lo
que le pertenece. Y de ese modo se realiza la igualdad según la medida aritmética...". La
justicia distributiva, a diferencia de la anterior, presupone que el acto justo se configura
con la parte del bien común que como carga o beneficio le corresponde a cada individuo
que forma parte de la sociedad.”. Luego sostienen que “Tan es así por cuanto los
principios de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad, no funcionan de manera
autónoma e independiente uno del otro, sino que su verdadera operatividad debe ser
ponderada desde una visión sistemática y funcional interrelacionada”. (En Israilevich)
En estos apartados podemos observar claramente como la argumentación se
centra en principios. Incluso se cita a Santo Tomás, un gran exponente de la escuela
iusnaturalista de la edad media.
En definitiva, las interpretaciones y desarrollos argumentales del Tribunal
Superior oscilan entre aquellos que serían propios del positivismo, iusnaturalismo y
neoconstitucionalismo, alternando entre la utilización de principios morales y normas
jurídicas positivas.
A su vez, no podemos pasar por alto que si bien no es posible saber si la
solución a la que arribó el Tribunal Superior es la misma en la que habría concluido el
juez “Hércules” de Dworkin, si es posible constatar que la misma es planteada como la
única y correcta resolución para el caso.
Tampoco se debe soslayar que, en todos los precedentes aquí tomados, los
magistrados hicieron alusión a los derechos emanado de la Constitución Nacional, como
aquella que cristaliza los derechos de los ciudadanos, y que, nuevamente en términos
discursivos, los jueces aducen estar fallando en protección y salvaguarda de estos
derechos constitucionales, que se imponen sobre el resto del ordenamiento y marcan el
norte de su resolución.
La utilización de todos estos mecanismos resulta contestes a la teoría antes
expuesta de Ronald Dworkin. Así, mediante diversos razonamientos los magistrados
aplican normas, pero para desembocar en principios. Esto a su vez se inscribe dentro de
las escuelas de la decisión judicial que pregonan que la decisión que tomen los jueces
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serán obtenidas encontrando las herramientas exclusivamente dentro del ámbito del
propio derecho. Es decir, parecería que, al menos en el nivel discursivo, los miembros
del Tribunal se limitarían a aplicar normas y principios para llevar a cabo un
razonamiento que conllevaría a una decisión justificada dentro de los límites
demarcados por el propio sistema jurídico.
Como dijimos anteriormente, por su parte Bourdieu nos dice que las prácticas y
los discursos jurídicos son el producto del funcionamiento de un campo jurídico que
está determinado: por una parte, por las relaciones de fuerza que le confiere su
estructura y por otra por la lógica interna de los textos jurídicos. Por ende, nos
encontramos ante la necesidad del análisis de los juegos de poder entre los distintos
actores de este campo jurídico.
En este sentido podemos decir, con base a las lecturas de las sentencias, que
forman parte del campo jurídico principalmente los siguientes agentes: por un lado el
TSJ, por otro El Gobierno de la Provincia de Córdoba y por último los particulares.
Podríamos mencionar también como agentes, con menor implicación, al Poder
Legislativo y a la Convención Constituyente. Todos ellos son mencionados en las
sentencias y a cada uno se le asigna un capital.
Desde esta perspectiva, los argumentos del TSJ en los casos estudiados y los
conceptos allí expuestos, pueden ser interpretados en calidad de rasgos que permitirían
intuir cómo el universo estatal contribuye a la reproducción del orden y los valores del
Estado. Identificamos que hay una fuerte tendencia hacia consagrar la subsistencia de
alguna parte institucional u organizacional del sistema frente a los intereses
patrimoniales privados. Esto denotaría que en el campo jurídico lo que respecta a los
intereses estatales, que pueden estar vinculados con el orden político, tienen un mayor
poder de avance en el campo.
Se argumenta en estos casos desde la necesidad de garantizar la existencia del
Estado, el régimen representativo republicano de gobierno, y del Estado de derecho
con el fin de propiciar una interpretación que favorezca y evite consecuencias
perjudiciales para los intereses público-estatales. Esto se ve reflejado por ejemplo en
los siguientes extractos:
Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia
de Buenos Aires “...La materia previsional, que forma parte de los derechos y
garantías enunciados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, rebasa
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los cuadros de la justicia conmutativa que regula, sobre la base de una igualdad
estricta y aritmética, las prestaciones interindividuales, para insertarse en el
marco de la llamada justicia social, cuya primera y fundamental exigencia radica
en la obligación de quienes forman parte de una determinada comunidad, de
contribuir al mantenimiento y estabilidad del bien común propio de ella”
(S.C.B.A. B.51726 Sent. del 04.06.91, “Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg.
Soc. Odontólogos Pcia. de Bs. As. s/ Demanda contencioso administrativa”, A. y
S. T. 1991-II, p. 83). (En Israilevich)
El bien público es un claro límite al ejercicio de los derechos
individuales: estos últimos se ejercitan y encuentran un límite externo en la
necesidad de posibilitar la convivencia social. Pero como explica Lorenzetti, los
límites que se establezcan no podrán afectar el contenido esencial de los
derechos. [...] Este contenido es rebasado cuando el derecho queda sometido a
limitaciones que lo hacen impracticable o lo dificultan más allá de lo razonable.
(En Bossio).
En la Convención Constituyente de Córdoba se subrayó que “La
previsión social, al asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa
para la ciudadanía y lo conforma para la humanidad. La solidaridad, que es el
fundamento de la previsión, importa la unión y ayuda mutua de todos los
individuos de un grupo social primero y de todos los grupos sociales después”
(Diario de Sesiones H. Convención Constituyente de 1987, T.II, p. 1949), y este
principio constitucional de solidaridad se viabiliza en la normativa previsional,
cuando impone al grupo activo de afiliados el sostener con su aporte al colectivo
en pasividad. Si la solidaridad se institucionaliza entre pluralidades diversas, con
mayor razón debe operar respecto de situaciones afines, para que el sistema
pueda prosperar bajo la filosofía que marca en tal sentido la propia Constitución.
(En Mataloni)
Los principios constitucionales enunciados, junto a los demás que
regulan la materia previsional incluidos los que hacen al interés personal de la
accionante- no son compartimientos estancos, sino que, al contrario, cada uno de
ellos cobran el valor en función de los demás, y en tanto sirvan a promover los
valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna el Estado Social
y Democrático de Derecho.( En Bossio)
Siguiendo en esta temática la jurisprudencia de la Corte Suprema de
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Justicia de la Nación, incluso por obvias razones de economía procesal, la
emergencia consiste “...en una situación extraordinaria que gravita sobre el
orden económico social; con su carga de perturbación acumulada, en variables
de escasez, pobreza, penuria e indigencia, que origina un estado de necesidad
que hay que ponerle fin. La etiología de esta situación, sus raíces profundas y
elementales, y en particular sus consecuencias sobre el Estado y la sociedad,
al influir sobre la subsistencia misma de la organización política y jurídica,
o el normal desenvolvimiento de sus funciones, autoriza al Estado a
restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales tutelados
por la Constitución... (En Bossio)
Por su parte, en varios fragmentos podemos también visualizar cómo se
enfrentan los agentes que tienen el capital para entrar campo. En este caso el TSJ, el
Gobierno de Córdoba (PE) y el Poder Legislativo. Sin embargo, el Poder judicial adopta
una posición interesante, se presenta asimismo con la fortaleza de su propia neutralidad,
intentando así lograr el monopolio del ejercicio legítimo de esa competencia jurídica. Se
expresa que específicamente, le corresponde al Poder Legislativo como autoridad
legítima que representa la voluntad popular, la aprobación de leyes de emergencia
previsional que dan cuenta muchos de los casos analizados. Frente a esta potestad de la
Legislatura, el TSJ aclara que el Poder Ejecutivo definirá el alcance de las medidas que
construirán la agenda pública frente a la emergencia, mientras que el Poder Judicial sólo
puede

analizar

la

razonabilidad

de

las

medidas

por

este

último.

Se instala de este modo en una visión tradicional de su propio rol, creando fuertes
límites respecto de la potestad de control del Poder Judicial frente a los otros dos
poderes del Estado. Así, los magistrados continúan ejerciendo influencia en el campo,
pero evita responsabilizarse de la medida, ya que se presenta como un mero aplicador.
Diría Bourdieu, lo hacen bajo la falsa ilusión de que se están limitando a aplicar un
ordenamiento neutral y garante del bien común.
A nuestro entender, el Poder Judicial persigue de este modo despegarse de las
consecuencias sociales que sus resoluciones generarán y traslada estas repercusiones a
los

otros

agentes

del

campo:

el

Legislativo

y

el

Ejecutivo.

Los siguientes ejemplos dan cuenta de lo expresado:
En esta línea, se ha sostenido que “Cuando se configura una situación de grave
perturbación económica social o política, que representa máximo peligro para el
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país (en el caso la Provincia), el Estado democrático tiene la potestad y aún el
imperioso deber de poner en vigencia un derecho excepcional (Fallos 246:237) o
sea un conjunto de remedios extraordinarios (Fallos 238:76) destinados a
asegurar la autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad
social que el sistema político de la Constitución requiere” (CSJN, 27/12/1990, in
re: “Videla Cuello, Marcelo s/sucesion de v. Gobierno de La Rioja s/daños y
perjuicios”, JA 1991-I-534). […] La Ley de Emergencia Previsional tiene
sustento constitucional porque ha sido dictada por la Legislatura Provincial en
ejercicio de su indiscutible poder de policía, el cual se acentúa en períodos de
emergencia.

Ficha

S08-2009”.

(En

Bossio)

La Constitución le ha otorgado amplia competencia al Legislador sobre la
materia previsional por lo que en un momento de grave crisis es dicho Poder
quien tiene un margen de discreción y criterio para regular y adoptar una
normativa racional entre otras igualmente válidas para el derecho. Los Jueces
sólo pueden revisar si esa normativa u opción adoptada condice con el
ordenamiento constitucional y convencional, pero no puede sustituir una
alternativa por otra que también resulte apta para paliar la crisis porque ello
implica avasallar la “zona de reserva constitucional del Legislador” y la división
de poderes. (En Bossio)
El análisis debe ser efectuado en el acotado marco que ha impuesto
inveteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la
definición y alcance de las medidas a dictarse en una emergencia constituyen
facultades discrecionales del Poder Administrador y que por ello el Poder
Judicial no puede inmiscuirse en el detalle del acierto o no de las medidas
dictadas sino simplemente en analizar si ha existido razonabilidad al escogerlos
y que los medios resulten equitativos y justos”. (En Bossio).
Conclusión
A modo de conclusión, podemos afirmar que tanto el enfoque expuesto por
Dworkin, como así también el propuesto por Bourdieu constituyen herramientas útiles
para comprender el comportamiento de los jueces en los autos analizados.
Los magistrados se sirven de diferentes recursos argumentativos para resolver
los casos que se presentan ante sus estrados, mostrando sus resoluciones como
derivaciones de elementos contemplados por el mismo derecho (como los principios y
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normas jurídicas). Sin embargo, se puede observar cierta tendencia de los jueces a fallar
a favor de los intereses estatales, posiblemente influenciada por cuestiones externas a lo
puramente jurídico. En efecto, podría inferirse el resguardo del orden estatal y poder
político por parte de la judicatura.
Así, esta frase expuesta por De Zan, cobra gran virtualidad:
Los debates esbozados de la teoría jurídica no son meramente teóricos o
académicos; en ellos está en juego el sentido de la función de la judicatura. Un
juez bien informado de este estado de la cuestión, y que tome en serio las
distintas teorías esbozadas, no podrá reposar ya pacíficamente en una posición
tomada y en el ejercicio rutinario de determinadas prácticas judiciales, sin
experimentar una cierta crisis de identidad profesional. Porque el sentido y las
prácticas de la función judicial cambian enteramente según la teoría del derecho
que uno adopte, o que se imponga en definitiva en la cultura jurídica. (2004)
Bibliografía
ATIENZA, Manuel (2009) Sobre la Única respuesta correcta y COSTA, Douzinas, Una
breve historia de los críticos británicos, o de la jurisprudencia restringida a la
general Revista Jurídicas, Vol. 6, N° 2. Manizales, Colombia.
BOURDIEU, Pierre (1999) Contrafuegos. Reflexiones para servir a la resistencia
contra la invasión neoliberal, Barcelona.
________________ (2001) Poder, derecho y clases sociales, Desclée de Bouwer,
Bilbao.
CALSAMAGLIA, A. (1990) “Ensayo sobre Dworkin”, prólogo a la edición española.
Barcelona.
DE ZAN, Julio (2004) La ética, los derechos y la justicia, Montevideo, Uruguay.
DEL RIO GONZÁLEZ, Marysol, (2016) Derecho y moral. Una separación desde el
positivismo jurídico, Revista contextualizaciones latinoamericanas, Año 8,
número 14. México.
DWORKIN, Ronald ()2012 Los derechos en serio, Ed. Ariel, Buenos Aires, Argentina.
Original 1977.
HART, Herbert L. A. (1961) El concepto de Derecho. Ed. Abeledo Perrot. Buenos
Aires, Argentina. Original de Oxford.
KELSEN, Hans (2009) Teoría Pura del Derecho Ed. Eudeba. Buenos Aires, Argentina.
Original en 1934.
Sentencias
“BOSSIO, EMMA ESTHER C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - AMPARO - RECURSO DE
APELACIÓN - RECURSOS DE CASACIÓN E INCONSTITUCIONALIDAD”
643

(Expte. Letra “B”, Nº 08, iniciado el veinticuatro de julio de dos mil nueve). TSJ
Córdoba.
“ISRAILEVICH, TOBÍAS C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS
DE CÓRDOBA – AMPARO – CONEXIDAD – (EXPTE. N° 841042/36) RECURSO DIRECTO” (expte. letra “I”, Nº 01, iniciado el siete de febrero de dos
mil ocho). TSJ Córdoba.
"MATALONI, AGUSTÍN PEDRO C/ CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – AMPARO - CONEXIDAD –
RECURSOS DE CASACIÓN" (Expte. Letra "M", Nº 10, iniciado el veintiocho
de
septiembre
de
dos
mil
siete).
TSJ
Córdoba.

644

Confianza en la justicia. ¿qué lugar
ocupan los métodos alternativos de
resolución de conflictos?
M. Josefina Forastieri 1
Resumen.
El sistema de administración de justicia ha sido desde antaño el sistema de resolución de
conflictos consagrado por antonomasia en nuestras sociedades. A pesar de haber representado
un enorme avance en la evolución de las formas sociales de resolución de los conflictos, hoy
aparece como un sistema que demuestra innumerables insuficiencias. No solo desde los
obstáculos que se presentan para efectivizar el acceso, sino además, desde la imposibilidad de
satisfacer las demandas sociales contemporáneas. Esto último, se refleja concretamente en la
percepción que tanto los operadores jurídicos como los justiciables, tienen respecto de la
justicia, su acceso y la confianza que ésta otorga a quienes la transitan, y delegan en ella la
resolución de sus conflictos.
En este sentido, en las últimas décadas se advierte una erosión en la autonomía de la
administración de justicia en general, y una mayoritaria opinión desfavorable respecto de ella.
En consecuencia se han promovido reformas procesales haciendo eco de las dificultades
mencionadas, y se han instaurado otros mecanismo de acceso a justicia, - como la mediación-,
que a priori se presentan como instancias superadoras de las deficiencias del sistema judicial, y
constituyen un marco de abordaje de los conflictos distinto al tradicional, otorgándole a los
justiciables un papel preponderante y dejando de lado la visión paternalista de “impartir
justicia”.
Sobre estas ideas cabe preguntarnos, ¿Cuál es la percepción que los operadores jurídicos y los
justiciables –“usuarios”- tienen respecto la confianza en la justicia? ¿Qué lugar ocupan los
métodos alternativos de resolución de conflictos?
Palabras claves: acceso a la justicia, mediación
Abstract: Trust in Justice ¿Which place do the alternative dispute resolution have?
The Justice Administration System has been, since yesteryear, the dispute resolution system
enshrined par excellence in our society. Despite of having represented a great advance in the
evolution of social methods of dispute resolution, today it appears as a system that shows
countless deficiencies. Not only from the obstacle that represent to make access effective, but
also, from the impossibility of satisfying contemporary social demands. This latter is reflected
concretely in the perception that both legal operators and the justiciable have with respect to the
Justice, its access and the trust that it gives to those who go through and delegate in it the
resolution of their conflicts.

1
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In this sense, in the last decades it is perceived an erosion in the autonomy of the
administration of justice in general, and a majority unfavorable opinion in respect to it. As a
result, procedural reforms have been promoted echoing the mentioned difficulties, and other
methods of access to justice have been established, such as mediation, which a priori are
presented as instances that overcome the deficiencies of the judicial system, and constitute an
approach framework of conflicts different from the traditional one, giving to the justiciable a
preponderant role and leaving aside the paternalistic vision of " enforce justice"
About these ideas it is appropriate to ask, which place do the alternative dispute resolution
have? And which is the perception that legal operators and individuals have on that subject?
Key words: justice access, mediation

1. Introducción.
Desde hace varias décadas, se ha manifestado a lo largo del mundo aunque
principalmente en países de Latinoamérica, una creciente desconfianza en los poderes
del Estado, principalmente en el sistema de administración de Justicia o Poder Judicial.
Las opiniones que la sociedad o sectores de ésta, tienen respecto de las instituciones en
general –y principalmente del sistema de administración de justicia- asumen sentido
cuando se tiene en cuenta que las instituciones democráticas en nuestro país, lejos de
hallarse consolidadas, se encuentran en una construcción permanente. En especial, en
las últimas tres décadas en las cuales, según diferentes investigaciones, se advierte una
erosión en la autonomía de la administración de justicia en general, y una mayoritaria
opinión desfavorable respecto de ella, sustentada en que favorece a los que más tienen
sobre los pobres y sobre todo en el ámbito penal en particular (DPLF, 2013; Pratt,
2006, 2006b; Bergalli, 2003).
En las sociedades que buscan afianzar la democracia como una manera de convivir
pacíficamente, se ha entendido por parte de destacados cientistas sociales que la
administración de justicia o el llamado poder judicial, cumple un rol central, no solo
porque debe asegurar a las personas que sus reclamaciones van a ser atendidas, sino
que debe ser un poder que garantice un trato igualitario, que no discrimine ni por
religión, raza, clase social, ideología o cualquier otro indicador de discriminación social.
Tarea más que difícil, en ocasiones no cumplidas, porque en las sociedades cuyo modo
de producción es el capitalista, las igualdades de las personas y los accesos a la
administración de justicia son diferentes. La valoración recurrente del sistema judicial
muestra, sin lugar a dudas, que en los pagos de las tasas de justicia, los montos que
están en litigio, los abogados que representan los intereses de los usuarios, hasta la
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situación de ser declarado pobre y litigar con carta de pobreza -“Beneficio de litigar sin
gastos”-, son hechos diferenciadores de quién es quién frente a la “ciega” dama.
En este contexto, desde el Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP, llevamos adelante el Proyecto de Investigación 11- J /
161 “¿Quiénes son los usuarios de la administración de justicia? Medición de los
niveles de confianza en La Plata”, el cual tiene como objetivo principal conocer cuál es
el grado de confianza que los abogados, justiciables o “usuarios”2 y la sociedad en
general, tienen en el sistema de administración de justicia, en el Departamento Judicial
de La Plata. Esta investigación, de corte socio- jurídico pretende conocer cómo los
abogados, los “usuarios” del servicio justicia, y la sociedad en general, conciben y
caracterizan a la justicia, cuál es la confianza que depositan en esta y en qué
características se sustenta.
1.1 El proyecto de Investigación.
En la presente investigación se indaga en primer lugar a los abogados de la matrícula de
la Ciudad de La Plata. Y en segundo lugar, a los usuarios de la administración de
justicia o justiciables, según la denominación acuñada por el derecho procesal y
aceptada por otras disciplinas vinculadas al derecho como la sociología. 3
Respecto de los primeros, son considerados aquellos graduados que se encuentren
matriculados en el Colegio de abogados departamental y que no registren
incompatibilidad con el ejercicio de la profesión, ni tenga su matrícula suspendida.
Respecto de los justiciables, son consideradas como tal aquellas personas adultas o
niños/as y adolescentes que van a la justicia para hacer reclamos, denuncias,(víctimas) o
son “llevadas” a los estrados judiciales porque los requieren para determinar derechos,
aclarar situaciones ilegales, porque produjeron un daño en las personas, los patrimonios
o incumplieron con obligaciones. En la justicia común actores y demandados; en la
penal víctimas y victimarios.
Este proyecto utiliza la expresión “usuarios” para referirse a aquellos que como los
justiciables han pasado o están pasando por la administración de justicia, por los
tribunales. A pesar del parecido, “usuario” es una expresión despojada de algo que tiene
que ver con la justicia, tal vez es más neutra, más abarcativa, dado que el usuario lo
puede ser de la administración de justicia o de cualquier otra organización o servicio
2

Denominación acuñada por este proyecto de investigación para referirse a quienes usufructúan el
servicio de administración de justicia, haciendo referencia así, a quienes transitan los espacios que la
administración de justicia ofrece.
3
La investigación sobre los justiciables/usuarios aún no se ha iniciado.
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público o privado. La justicia pasa a ser considerada como un servicio, con usuarios
despojados de su especificidad. La justicia se gerencia, se mide por criterios de
eficiencia y producción. Pero la justicia es un poder del Estado, y si bien en cierto
sentido es un servicio, no es una empresa de servicios, que podemos como usuarios
abandonar por otra, o como administradores, clausurar.
Usuario es el término que usaremos en esta investigación y en la comparación, más
adelante, con una muestra de población que no haya transitado por la justicia tanto
como actor o demandado; víctima o victimario.
Respecto del marco teórico los autores que utilizamos a los efectos de interpretar los
datos obtenidos por las encuestas que se aplica a los abogados, y en la próxima etapa a
los usuarios de la administración de justicia son Bourdieu, por la teoría de los campos y
especialmente por cómo se refiere al campo jurídico4.
Para Bourdieu la lucha que se da en el campo jurídico no es la lucha por la eficacia o
por la justicia sino que los diversos agentes pelean por el monopolio de decir lo que es
el derecho. Son agentes/operadores jurídicos que ocupan distintas jerarquías y están en
pugna. Esos agentes son los que conforman la administración de justicia y son expertos,
los que conocen la sabiduría jurídica. En este caso, los abogados. Fuera quedan los
“profanos” o sea, para nosotros, los usuarios. Sus voces, reclamos y condenas quedaron
sometidas cada vez que “jugaron” dentro del campo, ya sea como actores o
demandados, víctimas o victimarios, a las decisiones de los expertos, quedando siempre
afuera del campo.
Además utilizamos como referencia teórica a Pierre Rosanvallon, para relacionar dos de
los conceptos fuerza del autor “democracia por autorización” y “democracia por
ejercicio”, ya que como quedará evidenciado en el análisis de la administración de
justicia que se desarrollará en el apartado siguiente, la democracia por autorización
/delegación es la que prima, y toda modificación o reforma de la administración de
justicia se torna más en una enunciación de programas, nuevos códigos, nuevos fueros
que acrecientan la justicia pero que no cambian sus estructuras y funciones. La
democracia por autorización deja fuera a los “profanos”.
4

Según este autor el campo jurídico tiene las siguientes características: 1.es un espacio limitado por la
idea de competencia jurídica en la que se deja por fuera aquellos que no cuenten con dicha competencia
que son denominados como profanos; 2. como el campo es un espacio de lucha, en este se da una lucha
por entender el derecho (tensión permanente entre teoría y práctica); 3. las reglas que operan en el
campo jurídico son las reglas de conducta que determinan que se debe o no hacer por parte de los
agentes para decir lo que es el derecho: quién tiene el derecho a decir el derecho; 4. existe una fuerte
correspondencia o analogía entre la posición de los agentes en el campo jurídico y su posición en el
campo social y cultural.
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En este orden de ideas, la presente ponencia pretende analizar el sistema de
administración de justicia en la Ciudad de la Plata, en cuanto a los métodos que el
Estado pone a disposición de los abogados, para satisfacer las demandas sociales.
Demandas que no solo se limitan a los temas de acceso la justicia y acceso a justicia5,
sino y principalmente, aquellas demandas que se expresan en la desconfianza y el
descreimiento del sistema judicial. Bajo estas consideraciones, vale poner en discusión
cuál es el lugar que ocupan los llamados métodos

alternativos de resolución de

conflictos para los abogados. Pero a la vez para analizar qué lugar se le asignan a los
abogados dentro del sistema de administración de justicia formal y cual en los métodos
alternativos de resolución de conflictos.
2. El tradicional sistema de administración de justicia.
A pesar de que el sistema judicial representó un enorme avance en la evolución de las
formas sociales de resolución de los conflictos, hoy aparece en el eje de la discusión,
como un sistema que demuestra innumerables insuficiencias. No solo ya desde los
obstáculos que se presentan para hacer efectivo el acceso -los cuales han sido abordados
por los distintos autores que los han puesto en evidencia, (Capelletti y Garth; 1983 y
otros)- sino además, en cuanto a la imposibilidad de satisfacer las demandas sociales
contemporáneas (Forastieri; 2017). Esto último, se refleja concretamente en la
percepción que por un lado los operadores jurídicos, y por otro los “usuarios”, tienen
respecto de la justicia, su acceso y la confianza que ésta otorga a quienes la transitan, y
delegan en ella la resolución de sus conflictos.
Nuestro sistema de administración de justicia se caracteriza por ofrecer, a quienes
acuden a él para resolver sus desavenencias, esencialmente el

método del litigio

judicial. Este –el litigio- conjuntamente con el arbitraje, se ubica dentro de los métodos
adversariales o heterocompositivos de abordaje de los conflictos, en contraposición con

5

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 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. Disponible en http://www.cnaj.gob.ar/cnaj/quees.do. Para
ampliar puede consultarse además, Forastieri María Josefina. “UNA NUEVA DIMENSION DE
ANALISIS DEL ACCESO A LA JUSTICIA.” ponencia presentada en el XVII CONGRESO
NACIONAL y VII LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA. Tucumán, Argentina – 5, 6
y 7 de octubre de 2016.
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aquellos métodos no adversariales o autocompositivos, como la negociación directa, la
conciliación y la mediación.
Para el abordaje de la presente nos centraremos en el litigio judicial como método
heterocompositivo por ser éste el más utilizado, y en la mediación como método
autocompositivo, dado que –como se explicará más adelante- la conciliación en su
mayoría se desarrolla dentro del proceso judicial y la negociación directa quedaría por
definición, incluida dentro del proceso de mediación6.
En un esquema de análisis comparativo de ambos, podemos decir entonces que los
métodos adversariales en general, -y el litigio judicial en particular-, se caracterizan por
ser espacios donde los abogados asumen un rol protagónico necesario, ya que son
quienes están legitimados a actuar en el campo y las partes pueden expresarse solo a
través de ellos y por las formas que el método impone. En este escenario, los sujetos se
disponen como contendientes, y están enfrentados en el juego que implica la ganancia
de uno sobre el otro de manera necesaria. Por su parte, en los no adversariales, principalmente la mediación- son espacios pensados para que las partes sean las que
asuman un rol protagónico y puedan expresarse sin formalidades. Los abogados
cumplen aquí un rol absolutamente secundario, el de acompañar y asesorar en términos
jurídicos solo cuando las partes lo requieran para avanzar en acuerdos. Pero no existe
aquí personas más capacitadas para mediar que las propias partes. En este marco, se
propicia que las partes actúen juntas y de manera cooperativa frente al conflicto que las
involucra. En este sentido, en el litigio suele bloquearse la comunicación entre las
partes, por lo que ésta se efectúa a través de los propios abogados, ejerciendo así su rol
protagónico. Mientras que en los segundos- principalmente en la mediación- se propicia
que ambas partes puedan restablecer y afianzar la comunicación entre ellas, y asumir el
rol protagónico de encarar la resolución o tratamiento del conflicto de la manera que
solo ellas crean que será las más conveniente al caso. Para ello resulta necesario que
ambos se constituyan en colaboradores mutuos frente al conflicto y actúen de manera
cooperativa para encontrar beneficios mutuos.

6

“Es un procedimiento no adversarial en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para
llegar a un resultado mutuamente aceptable.” Higthon y Álvarez. Mediación para resolver conflictos.
1995, pág. 122.
“Es la intervención en una disputa o negociación, de un tercero aceptable, imparcial y neutral que carece
de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en disputa a alcanzar voluntariamente su
propio arreglo voluntariamente aceptable” Moore Christopher, El proceso de Mediación. 1995, pág. 44
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Asimismo, respecto del procedimiento podemos mencionar que en el litigio, rige el
principio de publicidad de los actos procesales, ya sea en materia civil y comercial7,
como así también en materia penal 8 , los cuales tienen su fundamento último en la
máxima constitucional de “afianzar la justicia” (Preámbulo y art. 18 de la Constitución
Nacional). Por el contrario, en la mediación rige el principio de confidencialidad, ya sea
en materia civil (Art. 1 y 16 Ley 13.951) o en materia penal (art 3, 14 y 15 Ley 13.433).
En ambos casos, y en todos los supuestos que se trate de causas mediables, prevalece el
resguardo de la información que circula en las audiencias. Si bien a priori, resultaría
evidente que en términos de “confianza en la justicia”, el principio de publicidad
ofrezca mayores seguridades, lo cierto es que esto debe leerse en consonancia con otra
característica que distingue al proceso judicial de la mediación; quién toma la decisión
que pone fin al conflicto.
En el litigio judicial, las partes delegan la resolución del conflicto en un tercero –el juez
como sujeto imparcial 9 aunque no neutral 10 -, quien supliendo la voluntad de ellas,
resuelve el conflicto adjudicando “la razón”, “la verdad” o “la justicia”, a uno de los
contendientes. Es por ello, que este tipo de mecanismos supone siempre la victoria de
una de las partes por sobre la otra11.Sin embargo en la mediación son las partes quienes
mantienen el control del procedimiento y acuerdan la propia decisión respecto del caso,
siendo el mediador –el tercero neutral e imparcial- un mero facilitador de la
comunicación entre ellas. Bajo estas consideraciones es que la comparación entre el
principio de publicidad de los actos procesales y el principio de confidencialidad, es que
asumen sentido en términos de “confianza en la justicia”. Dado que uno se caracteriza
por la delegación del conflicto a manos de un tercero ajeno a él,-en términos de Pierre
7

En materia civil, el principio de publicidad implica que los actos procesales puedan ser presenciados o
conocidos incluso por quienes no participan en el proceso como partes, funcionarios o auxiliares. Dicho
principio, reconoce su fundamento en la conveniencia de acordar a la opinión pública un medio de
fiscalizar la conducta de magistrados, litigantes y auxiliares judiciales.
8
En materia penal, el principio de la publicidad es uno de los pilares fundamentales del sistema
acusatorio. Implica una garantía para todas las partes del proceso penal, no solo al imputado sino
también a cualquier o todos los miembros de la sociedad.
9
La imparcialidad consiste en la capacidad de ser ecuánime y equidistante entre las partes que se
encuentran en conflictos. Supone la capacidad de no favorecer ni perjudicar a ninguna de las partes o
sujetos involucrados en un conflicto.
10
La neutralidad implica la no participación en ninguna de las opciones o soluciones que surgen o puedan
darse, respecto del conflicto. En este sentido, el juez es imparcial, aunque no neutral ya que es el quien
en última instancia deberá tomar posición respecto de las opciones del conflicto al emitir sentencia.
11
De la aplicación de la Teoría de los Juegos a la Teoría de Conflictos de Remo Entelman, se ha
considerado dicha característica como Juegos de suma cero,-para referirse aquellos supuestos donde
todo lo que uno gana implica que otro necesariamente lo pierde- en contraposición a aquellos que se
denominan de suma variable –donde se busca que ambos ganen. En negociación se relaciona con los
conceptos de negociación competitiva y distributiva respectivamente.
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Rosanvallon lo que significaría una democracia por autorización/delegación- y el otro,
por la delegación de la resolución del conflicto a los propios usuarios –democracia por
ejercicio-.
En el mismo orden de ideas, debe decirse que en el proceso judicial, los conflictos son
traducidos en términos de pretensiones o tipos penales, lo cual implica el recorte de un
fenómeno social y complejo –el conflicto-, que se reduce a normas legales para poder
ser tratado en tal instancia. En este sentido es que la decisión que pone fin al litigio, se
basa en la ley o en la aplicación de precedentes judiciales, por lo que no siempre
resuelve el conflicto en su totalidad o atendiendo al interés o intereses de las partes, y
siempre conforma como máximo, a uno de ellos. En el caso de la mediación, el
conflicto se observa de una manera más integral y humana, poniendo el acento en los
intereses y necesidades de las partes y no en las pretensiones en términos estrictamente
jurídicos, de manera que las partes pueden lograr resolver el conflicto consensuando
soluciones de conformidad con sus propios intereses, sin

importar las soluciones

jurídicas que habitualmente se apliquen a casos similares 12 . Esta posibilidad – las
soluciones consensuadas- implican grados de conformidad más altos con las decisiones
que ponen fin a los conflictos.
Respecto de los tiempos, ha sido mucho lo escrito respecto de los plazos judiciales y la
demora judicial, debido a que la justicia es considerada ritualista y burocrática. En este
sentido, la mediación tiene la ventaja de que las partes pueden manejar y convenir los
tiempos que esta puede extenderse, ya que son ellas quienes llevan adelante el proceso,
son procesos flexibles y simplificados.
2.1 Métodos incorporados por la administración de justicia formal.
En relación a los métodos que el sistema de administración de justicia actual en la
ciudad de La Plata, ha incorporado para ampliar las formas de tratamiento de los
conflictos, podemos mencionar principalmente y en primer lugar a la conciliación.
La conciliación ha sido receptada en diversos fueros. En el fuero civil y comercial, se
utilizan con la intención de generar espacios de encuentro entre los litigantes, para
avanzar en acuerdos y agilizar los procedimientos. Son llevadas adelante por los jueces
12

En este punto el método de la mediación adquiere características propias del derecho no formal, en
términos de Boaventura de Sousa Santos, siendo esta un espacio muy similar al analizado por el autor
referenciado en el libro SOCIOLOGÍA JURÍDICA CRÍTICA. Para un nuevo sentido común en el
derecho. SEGUNDA PARTE LA DIVERSIDAD JURÍDICA DEL MUNDO Capítulo 4 El derecho de
los oprimidos : la construcción y la reproducción de la legalidad en Pasárgada.
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de primera instancia y de las cámaras de Apelaciones, y se desarrollan en el marco de
los mismos procesos judiciales. En el fuero familia, se incorporó la conciliación como
etapa previa frente a los consejeros de familia13. Si bien se denomina “etapa previa” es
una instancia que se desarrolla luego de trabada la litis, es decir una vez que el conflicto
está judicializado. También se realizan en los mismos juzgados, es decir, en la propia
sede de la administración de justicia formal. En el caso del fuero laboral, podemos
señalar, por un lado, las audiencias de conciliación que se desarrollan dentro del propio
proceso laboral; y por otro lado, la conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo, es
decir por fuera del sistema de administración de justicia formal y previo al inicio de la
acción. En todos los casos, la conciliación implica que el tercero interviniente, tiene
facultades para sugerir y proponer soluciones.
Respecto de otros métodos, debe hacerse especial mención a la Mediación Penal14, que
como se evidencia, funciona en el fuero penal para aquellos casos que la ley considera
como mediables15 y que lleva adelante el Ministerio público fiscal16. Tal como refiere
María Elena Caram (2000), la mediación penal es un método voluntario, confidencial,
donde el mediador neutral asiste a las partes en un proceso interactivo, apuntando a la
satisfacción de sus necesidades, con relación a un episodio que han vivido en común,
que en la percepción de alguna de ellas, podría ser desplegado en el escenario del
proceso penal, no sólo con las consecuencias propias de este procedimiento, sino con la
posibilidad de que el mismo concluya con una sentencia condenatoria que implique la
pérdida de la libertad para quien resulte culpable.
En los términos que aquí interesan, debe señalarse que la mediación penal se ubica
dentro de la administración de justicia formal, constituye un nuevo paradigma más
centrado en la reparación que en la punición; lo que se denomina justicia restaurativa.
Supone una ruptura en relación a la justicia retributiva y un cambio de mentalidad hacia
la propia sociedad respecto de las formas de ver los conflictos, y un cambio cultural al
interior del propio sistema judicial.
Con relación a la forma de abordaje del conflicto, se han señalado principalmente dos
esquemas. “Uno es meramente “acuerdista” y tiene como objetivo final la concreción
de un convenio entre las partes que ponga fin a la demanda, y el otro

es

“transformativo” ya que si bien intentará llegar a un acuerdo, tratará de resolver la
13

Por ley 11.453.
Ley 13.433
15
Art 6 ley 13433.
16
Es decir dentro de la administración de justicia.
14
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crisis poniendo énfasis en la revinculación de los sujetos participantes, el
reconocimiento de la existencia del conflicto, la búsqueda de soluciones desde los
propios recursos, la reparación del daño causado; proponiendo reactivar en el
individuo, la capacidad del ser humano de autoregularse y autocontrolar las relaciones
interpersonales que establece y que, por una multiplicidad de variables personales y
contextuales, no se habían puesto en marcha en esa oportunidad y requirió de la acción
de los demás”.17
En última instancia corresponde señalar, que recientemente se ha puesto en marcha la
mediación prejudicial obligatoria en el fuero civil y comercial, y la mediación
voluntaria18.
De remarcarse en este punto que, aun existiendo diferencias sustanciales en términos
procesales entre la mediación penal y la mediación civil y comercial, en términos
sociológicos se observa que ambos institutos pretenden romper principalmente con la
violencia institucionalizada por el estado, es decir buscar soluciones pacíficas, y en
brindar marcos de abordajes de los conflictos que tiendan a promover el respeto, la
tolerancia, la escucha, la empatía, el dialogo, etc. Es decir, promoviendo un cambio de
paradigma en la forma de resolver los conflictos y en el esquema de impartir justicia, con el sentido paternalista que implica el término-, intentando que esta sea alcanzada
por las propias partes siempre que se haga en un marco de igualdad. En general quienes
facilitan los procedimientos no son quienes resuelven, sino quienes acompañan a las
partes para que lo hagan por ellas mismas.
En lo que respecta a la mediación de la ley 13951, dada la característica de que este
método es llevado adelante por Mediadores abogados en el marco del Ministerio de
Justicia es decir, el Poder Ejecutivo, y previo al inicio de la acción judicial, las
opiniones se dividen entre quienes consideran que es un método propio de la
administración de justicia formal y entre los que la consideran fuera de ella. La primera
de las opiniones se sostiene principalmente para el caso de la mediación prejudicial
obligatoria19, la segunda respecto de la mediación voluntaria. De esta última no caben
dudas, dado que si las partes sumidas en un conflicto decidieran recurrir a una
17

Dávalos José Ignacio. Derecho y Cambio Social LA MEDIACIÓN PENAL COMO MÉTODO
ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: RESULTADOS ACTUALES EN LA
REPÚBLICA
ARGENTINA.
Puede
leerse
en:
https://www.derechoycambiosocial.com/revista022/mediacion_penal.pdf.
18
Ley 13951 y decreto reglamentario 2530/10.
19
Solo es obligatorio el tránsito por la instancia, pudiendo la partes decidir de manera voluntaria si
aprovechar el espacio o recurrir a la administración de justicia a través del inicio de la acción judicial.
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mediación voluntaria, y no lograsen llegar a un acuerdo, para aquellos casos en los que
resulte obligatoria la mediación prejudicial, no se considerará el cumplimiento de la
etapa, por la realización de la mediación voluntaria. Sin embargo, respecto de la
primera, y en atención a que se desarrolla por sujetos extraños al poder judicial, abogados mediadores-, fuera de los edificios de la propia administración de justicia, y
previo al inicio de cualquier acción –solo basta con el requerimiento de una planilla-, las
opiniones se encuentran divididas.
2.2 Métodos que quedan afuera del sistema
En consecuencia de lo descripto anteriormente, puede observarse que de los métodos
analizados, la conciliación civil y comercial, la conciliación familiar, la conciliación
laboral y la mediación penal, se desarrollan dentro de la justicia formal. De manera que
al abordar el problema de la confianza en la justicia, no quedan dudas de que estos
métodos constituyen parte integrante de ésta.
Por lo demás, puede decirse que solo la conciliación laboral ante el Ministerio de
trabajo, y la mediación voluntaria, son los métodos que quedarían fuera del sistema de
administración de justicia formal, pudiendo considerarse como posibilidad a la
Mediación prejudicial obligatoria en materia civil y comercial, de acuerdo a lo
explicado anteriormente. De manera que al indagar sobre las percepciones que los
encuestados,- abogados- tengan respecto de estas o alguna de estas, deberá hacerse
concreta y específicamente. Sobre todo cuando estos, son los que verdaderamente
implican el acceso a justicia de manera alternativa al proceso judicial, constituyéndose
en espacios más propios de los usuarios y menos reservados para los abogados. Bajo
estas consideraciones es que toma sentido además, bajo los esquemas teóricos elegidos,
analizar las percepciones respecto de la confianza en la justicia de abogados por un
lado, y de usuarios por el otro.
3. El problema de la desconfianza en la justicia: algunas aproximaciones.
Los intentos por medir el grado de “confianza” en la justicia nos enfrenta a algunos
inconvenientes o dificultades metodológicas relacionadas con la subjetividad de los
términos; “confianza” y “justicia”.
En primer lugar, resulta necesario determinar que cuando hablamos de justicia hacemos
referencia al sistema de administración de justicia formal, consagrado por antonomasia,
655

y no al valor al que refiere el término, el cual asume distintos sentidos según la
subjetividad de quien lo define, el espacio y el tiempo.
Respecto de la “confianza”, la lógica nos indicaría que hace referencia a la creencia en
que aquellos órganos –Tribunales, Juzgados, Etc.- encargados de resolver conflictos
impartiendo justicia, lo hacen teniendo como máxima a esta última, y como base de sus
fundamentos a las normas jurídicas. Sin embargo surge entonces otra pregunta. ¿Confiar
en la justicia implica confiar en última instancia en la observancia que los jueces y
magistrados hacen de las normas jurídicas? Si la respuesta es no, ¿Qué significar
“confiar” o creer en la justicia?
Las respuestas variaran de acuerdo a los sectores de la sociedad que analicemos. No
debe perderse de vista que en el marco del presente proyecto de investigación se
indagarán las percepciones de abogados, usuarios, y sociedad en general en distintas
etapas, respecto de la confianza en la justicia. Algunas investigaciones anteriores, que
también han encarado la difícil tarea de medir los niveles de confianza en la justicia han
presupuesto que la confianza en la justicia puede medirse en relación a los conceptos de
honestidad, imparcialidad, y eficacia. “Imparcialidad: En cuanto a tratar a todos por
igual sin importar sus medios económicos, contactos o afiliación política. Eficiencia: En
términos de capacidad y eficiencia. Honestidad: En cuanto a honestidad y honradez.”20
De la misma manera, y en este proyecto hemos destinado parte del instrumento de
recolección de la información a tratar de describir cual es la percepción o el ideal que
los operadores jurídicos – abogados- tienen respecto de esta. Y a su vez cuáles son las
cuestiones que generan desconfianza. Como se ha señalado, en una segunda etapa se
indagará a los usuarios. Sin embargo resulta de importancia fundamental analizar los
resultados de quienes ejercen la profesión, dado que de alguna manera son quienes
pueden influir y determinar, la opinión de los usuarios, por ser aquellos quienes se
encuentran en mejores condiciones de “guiar” por los laberínticos esquemas de la
administración de justicia, a los usuarios.
Respecto de la caracterización que los abogados de la matricula hacen de la justicia,
según los datos recogidos a partir de la aplicación del instrumento de medición, y en
relación con lo que aquí nos interesa, surge que:

20

Índice de confianza en la justicia por la escuela de derecho de la Universidad de Torcuato di Tella.
Puede verse en https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=520&id_item_menu=1598
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El 60,7 % de los encuestados considera que la administración de justicia es corrupta. El
92.9% coincide con la idea de que a la administración de justicia es ritualista y un 100
% la caracteriza como burocrática.
Llamativamente, el 50 % coincide en que la administración de justicia es eficiente,
frente a 14,3 % que asume una posición intermedia y un 35,7 % que considera que es
ineficiente.
El 50 % de los encuestados consideró que la justicia no es independiente frente a un
35,7 % que considera que si lo es. Y el 60,7 % señalo que según su experiencia como
abogado la administración de justicia no atenúa las diferencias sociales. 21
13) Según su experiencia como abogado/a, dígame qué grado de acuerdo tiene con
identificar a la administración de justicia con las siguientes palabras. PORCENTAJEDatos agrupados
La administración de justicia
es….
Corrupta
Eficiente
Independiente
Ritualista
Burocrática
Imparcial
Atenúa las diferencias sociales

Acuerdo
(parcial o
total)
60,7
50,0
35,7
92,9
100,0
64,3
28,6

No
Desacuerdo
sabe/posición (parcial o
intermedia
total)
28,6
14,3
14,3
3,6
0,0
14,3
10,7

10,7
35,7
50,0
3,6
0,0
21,4
60,7

Tot

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Los resultados señalados nos permiten elaborar una idea de cómo los abogados
conciben a la administración de justicia formal, y cuales consideran que son las
características más favorables o desfavorables respecto de ésta, y que contribuye a la
erosión de la confianza en la justicia. Una vez caracterizada, interesa también observar,
cuales son las posibles soluciones que los letrados consideran que contribuirían a
mejorar el sistema de administración de justicia, respecto de la confianza.
En este sentido, se les encuestó sobre la pregunta “pensando en cómo mejorar la
administración de justicia...”, el 82,1 % considero que debieran simplificarse los
procedimientos judiciales, y el 75 % consideró que debieran acortarse los tiempos
judiciales. El 85,7 % señalo que debiera capacitarse mejor a los empleados judiciales, y
el 81 % consideró que la administración de justicia debiera fortalecer su independencia.

21

Resultados en porcentajes sobre una base de 84 casos, de los datos recogidos en la pregunta n° 13
“Según su experiencia como abogado/a, ¿Qué grado de acuerdo tiene con identificar a la administración
de justicia con las siguientes palabras?
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La opción de nombrar más funcionarios judiciales

(34,5 %), resultó la menos

considerada a la hora de pensar en formas de mejorar la administración de justicia.
Respecto de ampliar la cantidad de organismos judiciales (46,4%)

las opiniones

resultas parejas, y en este punto y llamativamente la opción de extender los medios
alternativos de resolución de conflictos (47,6%), también. Resulta aquí necesario
preguntarse algunas cuestiones; respecto de quienes contestaron que no es necesario
ampliar los métodos alternativos de resolución de conflicto, debiéramos analizar si ello
es así dado que no están de acuerdo con la utilización de estos, o si por el contrario,
creen que con los ya implementados, alcanza. En este sentido dicho resultado no se ha
podido desmembrar.
4. Consideraciones finales
En el escenario descripto, puede observarse que la administración de justicia ha ido
variando su conformación a través de distintas reformas procesales con la intención de
dar respuestas a las demandas sociales, a la vez que ha incorporado otros métodos como
la mediación y la conciliación en sus distintas variantes. Cada una de estas con
esquemas de abordajes de los conflictos diferentes,-y otros no tanto-, al esquema del
litigio. Aunque cada una ha significado un avance en lo que respecta a las formas de
acceso a justicia, como ocurre con el instituto de la mediación, pareciera ser que el
problema de la desconfianza y el descreimiento en la justicia, aún subsiste.
Sobre la idea de que la percepción que los operadores jurídicos, y los usuarios del
servicio justicia tienen, asumen distintos sentidos y responden a distintos intereses en
función del lugar que ocupan dentro y fuera del campo jurídico, corresponde
problematizar sobre interrogante que la investigación plantea; cuál es la percepción que
estos –ambos- sujetos tienen respecto de la justicia, de qué manera creen que ésta puede
alcanzarse, de qué manera creen que la administración de justicia puede mejorarse, y si
los mecanismo que el Estado pone a disposición garantizan la confianza de los sujetos a
la hora de abordar los conflictos que surgen en las sociedades actuales.
Los medios alternativos de resolución de conflictos, concretamente la mediación, han
sido pensados en función de ciertas demandas sociales; en primer lugar, en la necesidad
de que el Estado brinde mecanismos pacifico de abordaje y tratamiento de los
conflictos, con el objetivo de contribuir a la paz social. Promoviendo herramientas que
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incentiven a las partes a dialogar, a escuchar y ser escuchadas, promoviendo el respeto
mutuo y la empatía.
Asimismo, y como diferencia sustancial con otros métodos de abordaje, la mediación se
constituye en un espacio donde los usuarios son protagonistas, asumiendo los letrados el
rol de acompañar y asesorar, y el mediador de facilitar la comunicación y la gestión del
conflicto. Sin embargo el proceso es llevado a cabo de manera consensuada por ambas
partes y atendiendo a los intereses de quienes se encuentren involucrados. En este
aspecto, la mediación supone, al menos desde lo teórico, la superación de los obstáculos
de la burocracia, el ritualismo, la demora, la corrupción, y el grado de conformidad con
las resoluciones que ponen fin a los conflictos. Dado que no existen aquí soluciones
impuestas, sino consensuadas por las propias partes.
Sin embargo, respecto de los abogados y el rol que asumen – o al menos debieran
asumir- en estos supuestos, se evidencia que las opiniones se encuentran divididas
respecto de las consideraciones del método. En el caso de la Mediación prejudicial
Obligatoria según ley 13951, algunos consideran que la mediación es un método de
resolución de conflictos que amplía el efectivo acceso a la justicia, constituyéndose en
una herramienta que contribuye al empoderamiento de los justiciables y a la
pacificación social. Y otros sostienen la postura opuesta, considerando que la mediación
constituye un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia, ocasionándole al justiciable
pérdida de tiempo y dinero en la solución de su conflicto22.
La opinión que los abogados tengan respecto de la justicia y de los métodos alternativos
de resolución de conflictos, deben analizarse en relación con las percepciones de los
usuarios, , debido a la relación de poder existente entre letrados y usuarios, generada en
el desconocimiento del campo jurídico. Sería interesante indagar entonces, si las
percepciones que tienen respecto de los métodos alternativos de resolución de
conflictos, se encuentran condicionadas por intereses propios de su rol, o por
desconocimiento –teniendo en cuenta el predominio de la formación litigante-, y si estas
percepciones influyen en los usuarios, los cuales serán indagados en una etapa posterior.
En este contexto de malestar y de desconfianza en la administración de justicia formal,
de lucha de poder, entre quienes pretenden legitimar ciertas formas de abordajes de los
conflictos, y deslegitimar otras, y sin desconocer los intereses que subyacen en los
22

Forastieri María Josefina. Plan de tesis de la Maestría en Sociología Jurídica: “Título: Mediación y
Daños y Perjuicios. Obstáculos y Limitaciones para la efectiva composición del Conflicto. El Caso del
Departamento Judicial La Plata.” Dirección Marcela Rita Gajate. Codirección Olga Luisa Salanueva. En
proceso de evaluación.

659

distintos sujetos que se desenvuelven dentro y fuera del campo jurídico, y la relación de
dependencia –de los usuarios en relación a los abogados- que implica para estos últimos
la posibilidad de acceder a justicia, interesaría reflexionar entonces sobre los siguientes
interrogantes ¿Qué lugar ocupan los llamados medios alternativos de resolución de
conflictos para los operadores jurídicos? ¿Cuál es grado de educación que estos tienen
respecto de otros métodos que no impliquen el litigio? Y ¿Qué lugar ocupan los
llamados medios alternativos de resolución de conflictos para los usuarios? ¿Cuál es la
percepción que los usuarios del sistema de administración de justicia tienen respecto de
esta, y cuál es la percepción que tienen respecto de los medios alternativos de resolución
de conflictos en los cuales son protagonistas de sus propios conflictos y participes de
sus propias soluciones?
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Criterios subyacentes en la carrera
judicial: Percepciones desde el
sindicalismo y el área de recursos
humanos del Ministerio Público de la
Defensa
Jorge Enrique Medina Freyer Spangenberg1
Resumen
El presente trabajo analiza las percepciones de los distintos actores organizacionales acerca del
sistema de promociones del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (MPD). A tales fines,
se adopta una metodología del tipo cualitativa basada en la comparación de la normativa formal
con las percepciones del funcionamiento real del sistema de ascensos por parte del Sindicato y
de la Dirección de Recursos Humanos. Para ello se trabaja sobre una entrevista en profundidad a
un delegado sindical y otra un funcionario referente de RRHH y otra. Esto es complementado
con fuentes secundarias del tipo académico acerca de las organizaciones judiciales.
En un primer apartado, se analizan las características de la estructura organizacional del MPD y
los posibles efectos de un isomorfismo institucional. En un segundo apartado se describe el
desarrollo de carrera formal para, luego, dar lugar a las percepciones acerca de los desarrollos
de carrera subyacentes que tienen tanto el representante de los trabajadores como el referente de
recursos humanos. El análisis se desagrega en distintos factores, entre los que se destacan las
percepciones acerca de la formación académica, la incidencia de la antigüedad en la producción
y reproducción de la cultura organizacional, el peso de los vínculos sociales y la confianza, los
efectos de hacer público el trabajo propio, entre otros. Al concluir, podremos apreciar algunos
prejuicios recíprocos de los actores, según los cuales cada uno cree que el orden vigente es
defendido por la contraparte.
Palabras clave: Ministerio Público de Defensa. Desarrollo de carrera. Criterios subyacentes.
Percepciones. Sindicato.
Abstract
The present work analyzes the perceptions of different organizational actors about the
promotion system in the Ministerio Público de la Defensa (MPD). For such purpose, a
qualitative methodology is adopted based on the comparison of formal regulations and Union`s
and Human Resources Department`s perceptions of the real promotion system.
To do this, we work on two in-depth interview, one with a union delegate and another one with
a HR referent. This is complemented by secondary sources such as academic papers about
judicial organizations.
In a first section, the characteristics of the organizational structure of the MPD and the possible
effects of an institutional isomorphism are analyzed. In a second section, the formal career
development is described. Later, the perceptions about the underlying career developments that
both, the union delegate and the human resources referent, have are analyzed. This analysis is
1
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disaggregated into different factors, such as perceptions about academic training, the incidence
of seniority in the production and reproduction of organizational culture, the weight of social
links and trust, the effects of having the capacity to make public your own work, among others.
When concluding, we can appreciate some reciprocal prejudices of the actors, according to
which each one believes that the current social order is defended by the counterpart.
Key words: Career development. Underlying criteria. Perceptions. Union.

Introducción
El objetivo de este artículo es analizar cómo perciben distintos actores
organizacionales relevantes el sistema de promociones del Ministerio Público de la
Defensa (MPD). Se trabaja sobre la hipótesis de que el proceso decisorio que opera en
los ascensos funciona como una “caja negra” de la que los agentes sólo presumen
algunos de sus criterios intervinientes, peso relativo y modo en que se relacionan.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia acerca del penúltimo
intento de reforma judicial – la Democratización de la Justicia – especialmente de la
Ley de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y Ministerio Público de la
Nación. En ese sentido, el texto pretende ser un insumo para la problematización sobre
aquello que aquel proceso democratizador dejó afuera, a saber, los desarrollos de
carrera y los efectos que la omisión puede tener en los resultados esperados para la
reforma2.
Etkin y Schvarstein explican que, en las organizaciones, siempre están presentes
relaciones dialógicas; para cada estado o proceso interno existe un modo de pensar y
hacer en la organización cuya lógica sea opuesta a la vigente, aunque ese modo este
latente actuando como fondo (1989: 166). A su vez, Zaffaroni – retomando los trabajos
de Robert Merton – ha advertido la necesidad de reconocer en las organizaciones
judiciales las funciones manifiestas, entendidas como aquellas que se enuncian en el
discurso oficial, y las funciones latentes, es decir, aquellas que realmente se cumplen en
la sociedad (1994:2). En una línea similar, Sarrabayrouse Oliveira plantea que, en el
ámbito judicial, existen dos universos con lógicas diferentes que se complementan de un
modo complejo: Por un lado el legal-burocrático universalista e igualitario, con sus
prescripciones sobre las estructuras formales de funcionamiento de la institución
2

La misma venía a cambiar las históricas reglamentaciones que establecían que ingreso de los empleados
se realizara discrecionalmente a propuesta del magistrado o titular de la dependencia que – según los
argumentos esgrimidos en el Mensaje PEN 372/13 enviado al Parlamento encabezando el proyecto de
ley – daban lugar : i) al nepotismo, ii) a que los cuadros de los que se nutre el Poder Judicial provengan
de la misma extracción social, económica y cultural que los magistrados, iii) consecuentemente, a la
adopción de una única línea de interpretación ideológico-política de las cuestiones propias de la ciencia
jurídica, a la hora de tomarse decisiones. Frente a esto, la ley 26.861 dotaría al Poder Judicial de “una
adecuada pluralidad e independencia ideológico-política” (Mensaje PEN 372/13).
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(reglamentaciones internas, códigos de procedimientos, escalafones jerárquicos, etc.);
por el otro el universo de las relaciones personales caracterizadas por el clientelismo,
el status y la jerarquía. Este último atraviesa la estructura formal y es a través del cual
los actores se desplazan por la institución (1999:81-82).
Partiendo de esta perspectiva teórica analizaremos el sistema de desarrollo de
carrera (o sistema de promociones) manifiesto del MPD, en contraste con los sistemas
subyacentes al reglamento; utilizamos el plural en tanto se pretende hacer foco en la
subjetividad de los actores, es decir, atendiendo al modo en que los criterios de ascensos
son percibidos por los distintos grupos que integran la organización.
Para tales fines se adopta una metodología del tipo cualitativa, basada en la
comparación de la normativa interna (funcionamiento formal) contra las percepciones
del funcionamiento real del sistema de promociones por parte de la de la Dirección de
Recursos Humanos y del Sindicato. Para ello se trabaja sobre una entrevista en
profundidad realizada en el año 2014 a un, por entonces, relevante funcionario de la
Dirección de RRHH del MPD y otra a un delegado de la Unión de Empleados de la
Justicia de la Nación. Esto es complementado con fuentes secundarias del tipo
académico acerca de las organizaciones judiciales.

La estructura de la organización
Con la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, se instituye al
Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía
financiera (órgano “extra poder”); el mismo se divide en dos grandes estructuras: el
Ministerio Público Fiscal, cuya autoridad máxima es el Procurador General y lo
integran los fiscales; y el Ministerio Público de la Defensa (MPD), cuyo jefe es el
Defensor General de la Nación y está compuesto por los defensores públicos y demás
funcionarios y empleados que las leyes establezcan. Ambas estructuras, junto al Poder
Judicial de la Nación, conforman el Sistema de Administración de Justicia.
El Ministerio Público de la Defensa tiene una organización jerárquica
estructurada, en términos generales, siguiendo la organización de la justicia federal. Está
conformado por la Defensoría General de la Nación, que es el órgano de gobierno y
administración del Ministerio Público de la Defensa y, a la vez, es la sede de actuación
del Defensor General de la Nación y de ella dependen todas las defensorías públicas
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nacionales y federales del país – organizadas por fuero e instancia – y las tutorías y
curadurías públicas3
Siguiendo a Mintzberg (1979; 1991), podríamos caracterizar la configuración
organizacional del MPD como un híbrido burocrático profesional – diversificado. El
primer componente lo basamos en que “las organizaciones se apoyan, para funcionar,
en las competencias y el saber de sus operadores, que son profesionales de una
determinada disciplina” (Schvarstein, 1994: 5). Asimismo, las defensorías se
caracterizan por utilizar como mecanismo de coordinación de sus tareas la
estandarización de las habilidades de sus miembros, delegándolas básicamente en las
facultades de derecho.
El componente diversificado reside en que las defensorías públicas nacionales y
federales actúan como una serie de entidades independientes que interactúan mediante
una estructura que se superimpone a todas ellas: la Defensoría General de la Nación.
Cada defensoría actúa con un grado considerable de autonomía, realizándose entonces
un control del desempeño basado en la estandarización de resultados que finalmente se
plasma en un informe anual de la defensa pública, el cual es enviado al Congreso de la
Nación.
Como se dijo, el Ministerio Público adquirió el status de “extra poder” en 1994,
hasta entonces los defensores y fiscales fueron dependientes de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Este pasado común, sumado al hecho de ser parte del Sistema de
Administración de Justicia, puede explicar la similitud en la toma de decisiones en estas
organizaciones a través de un proceso isomorfo. Según Powell y Di Maggio (1999) el
isomorfismo es el proceso de homogenización entre las organizaciones sujetas a
presiones similares por efecto del ambiente institucional. Esa homogenización limita y
obliga a una unidad de una población a parecerse a otras. Sostienen que hay un creciente
isomorfismo entre las organizaciones en el mundo actual, sin que ello las haga más
eficientes. Los autores describen tres mecanismos por los cuales puede ocurrir un
cambio institucional isomorfo: el coercitivo, que resulta de las presiones formales e
informales que sobre una organización ejerce otra de la que depende, así como la
presión de las expectativas culturales de la sociedad; el mimético, cuyo efecto es la
imitación de las decisiones de otras organizaciones consideradas modelo frente a una

3

http://www.mpd.gov.ar/index.php/institucional/estructura
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situación de incertidumbre; y el normativo asociado a la influencia de determinados
grupos profesionales en las organizaciones.
El hecho de que la creación de las defensorías las realice el Congreso de la
Nación por medio de leyes y que lo haga siguiendo el esquema territorial y de
competencias del Poder Judicial, nos permite caracterizar como isomorfismo coercitivo
al proceso que determina las estructura del MPD que, según muchos de sus miembros,
no es la más efectiva para atender la totalidad del proceso de defensa en juicio de los
imputados.
El isoformismo coercitivo también sirve para explicar el escalafón administrativo
de la organización, así como las condiciones establecidas para el desarrollo de carrera.
El art. 7 de la Res DGN 1628/10 establece que todos los puestos del escalafón están
equiparados a los cargos del Poder Judicial de la Nación adoptando, en consecuencia,
sus estructuras legitimadas y requisitos para la promoción, como se verá más adelante
(La equiparación también está presente en el art. 50 de la Ley Orgánica del MPD). Esta
decisión respecto al desarrollo de carrera también podría explicarse por el isoformismo
mimético en tanto, ante la ambigüedad de los criterios sobre los que deben fundarse las
promociones y el riesgo que conlleva cualquier innovación, parece optarse por imitar las
prácticas de Poder Judicial.
El isoformismo institucional

en el Sistema de Administración de Justicia

también se puede explicar por las presiones normativas:

la permeabilidad en las

trayectorias laborales entre los empleados, funcionarios y magistrados del Ministerio
Público Fiscal, de la Defensa y del Poder Judicial, la compartida formación en las
facultades de derecho y, sobre todo, el hecho de ser “(…) filtrados con base a atributos
comunes, tenderán a considerar los problemas de manera similar, a ver las mismas
políticas, procedimientos y estructuras, como si estuvieran sancionados y legitimados
normativamente, y tomarán sus decisiones en forma muy parecida” (Powell y
DiMaggio, 1999:115).

El desarrollo de carrera formal
El Régimen Jurídico para Magistrados, Funcionarios y Empleados del MPD
aprobado por Res DGN 1628/10 (en adelante RJMPD) establece – dejando de lado a los
magistrados cuyas carreras se regulan por concurso, elección del Ejecutivo y acuerdo
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del Senado – tres agrupamientos: El técnico jurídico; el técnico administrativo; y el de
servicios auxiliares.
-

El agrupamiento técnico jurídico lo componen todos aquellos cargos que por
imperativo legal es necesario tener título de abogado, y está compuesto por:
secretarios letrados, Prosecretario letrados, secretarios de cámara y primera
instancia. Para acceder a estos cargos es necesario haber aprobado un examen de
conocimientos jurídicos4, y contar con una antigüedad mínima en el título de dos
años para el cargo más bajo. Para ser nombrado en este agrupamiento no es
necesaria antigüedad alguna en ningún cargo inferior (art 39).

-

El agrupamiento técnico administrativo lo componen todos los cargos que no
requieren por imperativo legal título de abogado. Lo componen todos los cargos
de empleado (auxiliar, escribiente auxiliar, escribiente, oficial, oficial mayor y
jefe de despacho) y los cargos de funcionario no jurídicos (Prosecretario
administrativo,

jefe

de

departamento,

prosecretario

jefe,

subsecretario

administrativo, subdirector adjunto, subdirector general, director general y
secretario general).
Para ascender en estos cargos no es necesario rendir ningún examen, sólo se
debe cumplir con la concurrencia a una determinada cantidad de cursos
obligatorios, que son definidos todos los años. El más importante de ello es el
denominado “capacitación nivel I” el cual es requisito indispensable para ser re
escalafonado de auxiliar a escribiente auxiliar a los seis meses de prestación
efectiva de trabajo. (art 41).
Además, para ser ascendido o designado

funcionario en un cargo igual o

superior al de subsecretario administrativo no se quiere el cumplimiento de
antigüedad alguna en el Sistema de Administración de Justicia (art 39).
Pero, para ser ascendido en los cargos que van desde escribiente auxiliar hasta
prosecretario jefe “se dará prioridad para ocupar la vacante superior a aquellos
que revisten la categoría inmediata inferior – conforme la planta de la
4

Consecuencia de la sanción de la Ley de Ingreso Democrático e Igualitario al Poder Judicial y
Ministerio Público de la Nación (26.861), la Res. DGN 1124/15 establece en su art. 22 que, al
producirse una vacante, el titular de la dependencia debe elegir entre quienes se encuentren entre los 20
primeros lugares de la orden de mérito del examen en cuestión. Sin embargo, este último requisito no es
exigible para las designaciones en el ámbito de la Defensoría General de la Nación.
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dependencia – atendiendo a los conocimientos adquiridos por los aspirantes,
su idoneidad, aptitud y conductas demostradas en el cargo que hayan
ostentado, la antigüedad y la calificación positiva que haya recibido de su
superior” (art. 48)
Asimismo, el artículo 48 in fine establece que “en el caso de que existan
candidatos/as que reúnan condiciones análogas frente a una promoción, se dará
obligatoriamente preferencia en los ascensos, a aquel/aquella agente que cuente
con el título de abogado/a”. En esa dirección, se establece que en caso de
vacancia de un cargo que no sea el inmediato superior del agente, si contara con
título de abogado los plazos requeridos de permanencia en la categoría se
reducen a la mitad (art 50, inc. c) del régimen jurídico del MPD
-

El agrupamiento servicios auxiliares está compuesto por empleados de
maestranza (ayudante, medio oficial, oficial de servicio, encargado de sección,
jefe de sección, supervisor).

Las percepciones del desarrollo de carrera subyacente
Para cumplir con esta propuesta analítica será de utilidad utilizar las categorías
de estratificación social de la justicia que proponen Gutiérrez y colaboradores (2007),
quienes distinguen entre dos castas:
-

Los jurídicos integran una casta superior, ella la conforman todos los
magistrados y todo aquel funcionario técnico jurídico, pero también la integran
los empleados con título de abogado y quienes estudian la carrera. Estos últimos,
aunque no sean funcionarios “han iniciado el proceso ritual para ser
funcionarios. Por lo tanto, como funcionarios en potencia que son, pueden tener
tareas de jerarquía jurídica como atender un justiciable, redactar un borrador de
resolución, e incluso suplantar al funcionario titular en una tarea que
formalmente es exclusiva competencia de éste.” (p.4)

-

Los legos los describe como todos aquellos que no estudian ni tienen título de
abogado, y sus posibilidades de ascenso están seriamente restringidas.
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El derecho a “igualdad de oportunidades en la carrera” plasmado en el art 15 del
régimen jurídico hace a uno de sus aspectos formales. No obstante, como se señaló
precedentemente, su letra explicita la obligatoriedad de dar preferencia en el ascenso a
los integrantes de la casta jurídica. La existencia de esta preferencia también puede
vislumbrarse en las palabras del el funcionario de RRHH entrevistado:
Pensalo así: Si esto fuera una empresa daría servicios de justicia. Y los abogados
tienen que capacitarse para dar mejores servicios de justicia. Y mientras que la parte
administrativa ande, está todo bien, no espero mas…
Vos vas a Techint, y si sos contador, abogado, etc. sos la última lacra. Si sos ingeniero
estás en la gloria. Bueno, acá es la inversa. Sos abogado y sos Dios. Obvio que yo
querría tener gente capacitada acá, que no tenga que capacitarla desde cero. Pero no
se puede.

Esta interpretación del funcionamiento del área administrativa del MPD parece
basarse en una lógica de racionalidad limitada, en la que las exigencias en las
decisiones se orientan a la persecución del resultado satisfactorio mínimo. Siguiendo a
Choo “esto es más que una regla para la toma de decisiones, es también una regla
acerca de cómo las organizaciones buscan información. Con frecuencia el fracaso
induce a la búsqueda, por lo que está iniciada cuando el desempeño desciende por
debajo de un nivel objetivo aceptable, y se detiene o disminuye cuando el desempeño
alcanza su objetivo.” (1999: 197). Desde esta perspectiva, podríamos pensar que el
actual sistema de promociones, en tanto no conduzca a resultados en la prestación del
servicio de defensa lo suficientemente malos, es poco probable que vaya a modificarse,
ya que no se invertirá recursos de tiempo y capacidad de procesamiento de la
información para atender esa cuestión.
Como ya se dijo, el trabajo parte de la idea de que el sistema formal de
desarrollo de carrera opera como una “caja negra” en la que es posible identificar tanto
sus insumos (aspirantes al ascenso y cargos vacantes) como sus productos (personal
ascendido, vacantes cubiertas y resoluciones que lo notifican), pero se vuelve
indescifrable el modo en que ello ocurre. Se conocen cinco principios sobre los que
debe basarle la decisión – i) conocimientos adquiridos por los aspirantes, ii) idoneidad,
iii) aptitud y conductas demostradas en el cargo que hayan ostentado, iv) antigüedad y
v) haber sido calificado positivamente para el ascenso por su jefe – pero ellos son en
gran parte abstractos y no se conoce cómo se articulan.
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La idea de un sistema informal que opera subyacente al sistema formal no es
una mera postulación académica, forma parte de la interpretación de la realidad de los
actores organizacionales. En palabras del delegado sindical entrevistado:
Vos tenés leyes, reglamentos, un plexo normativo que dice que vos tenés derecho a la
carrera, igualdad de oportunidades, etc. Pero a su vez tenés un sub sistema que
funciona por debajo de la ley, que es el que realmente está vigente. Hay que ponerse de
acuerdo, porque se presenta un sistema que es ético, pero en realidad se está
trabajando con uno que no es ético, que es funcionalista. Entonces hay que ponerse de
acuerdo, ¿el correcto es el funcionalista que anda o el ético que jamás probamos?

La interpretación de la realidad organizacional desde este marco analítico es
clara en la voz del delegado. El funcionario de RRHH también parece ver aspectos
de la organización desde este contraste: “Hay muchísimas instancias que en
realidad dependen del juez o del secretario y en la práctica lo hacen los
empleados.”
El sistema formal enumera cinco criterios para evaluar los ascensos,
colocando en penúltimo lugar “la antigüedad”. Sin embargo, el análisis de este
criterio requiere de una particular atención por, al menos, en tres motivos: i) La
literatura lo presenta como la norma implícita del desarrollo de carrera ii) Ninguno
de los entrevistados considera que deba otorgársele el peso que perciben que tiene.
iii) Ambos entrevistados perciben que el otro defiende este criterio.
i)Una regla tradicional que, se supone, se debe respetar para el ascenso dentro del
agrupamiento de empleados es la antigüedad y cuando un funcionario no la respeta es
sentido como una infracción a las reglas implícitas de funcionamiento de las
organizaciones judiciales (GUTIERREZ et al 2007:5). El funcionario entrevistado opina
que la antigüedad influye mucho más de lo que debería al momento de las promociones:
En un momento, y yo creo que se sigue manejando acá así por usos y
costumbres, vos tenías que ascender al que estuviera en el puesto
anterior en tu dependencia. Y si no lo hacías tenías que fundamentarlo
con un descargo para poder buscar gente en otra defensoría. Y como
era una gran molestia terminabas ascendiendo al que tenías, aunque
escribiera con dos dedos… porque tenías que notificar a la
Superintrendencia… y era todo un lío.
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Esta opinión trae consigo dos elementos asociados: por un lado el peso de la
costumbre, la percepción de perennidad de lo instituido, que constituye el sostén del
orden social (Schvarstein, 2000). Por el otro lado, permite inferir la presencia de una
racionalidad limitada en la decisión de los actores judiciales de promover a un
empleado no preparado, en lugar de utilizar su “escasa capacidad de procesamiento para
atender la información” (Choo citando a Simon, 1999: 197) para fundamentar ante la
Superintendencia el motivo por el que no lo promociona e invertir tiempo en entrevistar
otros aspirantes.
ii) Cómo se dijo, el funcionario de RRHH considera que la antigüedad tiene más peso
del que debería. También es crítico de su actual valoración el delegado entrevistado,
aunque por otros motivos:
La antigüedad da cuenta de un saber empírico, del trabajo procesal de las
cosas, pero a su vez la antigüedad te estanca. Al repetir las cosas se
naturaliza un sistema, y como todo sistema social, no es el correcto. La
naturalización te provoca conformismo. Está bien que vengan chicos
nuevos y cuestionen las cosas; y está mal que se blinden conocimientos y
no se los someta a cuestionamiento (…) [La antigüedad] no solo tiene un
límite, sino que uno naturaliza cosas, conceptos, ideas, y esos conceptos se
vuelven principios, y esos principios se vuelven los generadores de todo
razonamiento, y de ahí no parte el cambio.
Podemos apreciar la perspectiva dialéctica del cambio social presente en el
representante gremial, en la que al orden establecido e instituido le sucederán
perturbaciones instituyentes que lo pondrán en desequilibrio y, por el simple hecho de
triunfar, se transformarán en instituido; resolviéndose estas tensiones en una nueva
síntesis reestructurante, pero que no implica el triunfo definitivo de ninguno de los polos
por sobre el otro. (Etkin y Schvarstein, 1989; Schvarstein, 2000).
Al mismo tiempo, el delegado entiende que, con el paso del tiempo, los
empleados naturalizan las cosas y que ello atenta contra el cambio. Este proceso puede
entenderse desde el marco teórico propuesto por Schein, quien entiende a la cultura
como el modelo de presunciones básicas que definen cuál es el modo correcto de
percibir, pensar y sentir (Schein, 1989). El autor postula que las ideas que dan lugar a
una solución próspera pasan por un proceso validación antes de transformarse en
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presunciones básicas subyacentes (PBS) ser desgajadas de la conciencia y formar parte
de la esencia de la cultura.
Si la solución prospera, y el grupo percibe colectivamente su éxito, el valor
pasa gradualmente por un proceso de transformación cognoscitiva hasta
volverse creencia y, ulteriormente, presunción. Si ese proceso de
transformación llega a darse -y se dará sólo si la solución propuesta sigue
funcionando, lo cual implica que es en un sentido amplio “correcta” y fiel
reflejo de la realidad-, los miembros del grupo tenderán a olvidar que al
comienzo no estaban convencidos y que por ello los valores eran objeto de
discusión y confrontación (Id, p. 33).
Cuando una idea se transforma en una presunción básica subyacente, se vuelve
inconsciente. Las personas pasan a creer que lo que es una interpretación de la realidad
es la realidad misma, por lo que difícilmente pueda discutirse o confrontarse. Y es en el
hecho de que ese grupo esté compartiendo las mismas PBS, atravesado por una misma
cultura, que se reducen notablemente los problemas de integración interna. Habrá
ocurrido un proceso de socialización en el que la organización introduce cambios en el
individuo (Schein, 1989; 1968).
Siguiendo a Choo (1999:183), la vinculación que hace el delegado entre la
antigüedad y el saber empírico se encuentra en que, como resultado de la experiencia, la
organización incorpora al proceso decisorio procedimientos, reglas y rutinas que
aligeran el procesamiento de la información requerido por problemas complejos,
reduciendo de esa forma la incertidumbre que la decisión conlleva. No obstante, como
bien advierte el delegado, esos procedimientos pueden institucionalizar modos de
observar el mundo y crear valores con los que la organización haga frente a la
cambiante realidad, que ya no den respuestas tan efectivas.
iii) Es interesante destacar que el funcionario de RRHH, según sus dichos, considera
que el principal beneficiario y defensor de la regla implícita de ascensos en función de
la antigüedad es el sindicato. Esta apreciación parece tener de fondo otro prejuicio: que
el sindicato subestima la capacitación y el desempeño. Sin embargo, desde la
perspectiva del delegado, la regla de la antigüedad sería funcional a los intereses de los
magistrados o titulares de las dependencias ya que la antigüedad es indicio de la
socialización del empleado e incorporación de la cultura judicial.
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Otro elemento central en el análisis del desarrollo de la carrera judicial es el de
capital social, que Bourdieu define como “la suma de los recursos reales o potenciales
que se vinculan a la posesión de una red duradera de relaciones de conocimiento y
reconocimiento mutuo – afiliación a un grupo – más o menos institucionalizadas que le
brinda a cada uno de sus miembros el respaldo del capital socialmente adquirido”
(1986:248). Esto se ve reflejado en los trabajos de Sarrabayrouse Oliveira (1999; 2015),
quien plantea que todo el sistema de Administración de Justicia está fuertemente
atravesado por relaciones de parentesco (real o simbólico) que vuelven al universo de
las relaciones personales el motor para desplazamiento de sus miembros por las
estructuras judiciales y para el cumplimiento de sus funciones.
Este planteo podemos complementarlo con otros aportes de la sociología
francesa. Siguiendo a Crozier y Friedberg (1990), reconocemos que el MPD tiene
características estructurales que pautan los modos de proceder y dan previsibilidad al
comportamiento de los grupos, es decir, establecen restricciones el campo del ejercicio
del poder en tanto definen las condiciones y los lugares sobre los cuales se puede
negociar. En lo que respecta al sistema de promociones, estas restricciones están
fundamentalmente establecidas en el Régimen Jurídico. No obstante, las organizaciones
indefectiblemente dejan zonas sin prescribir, llamadas zonas de incertidumbre que los
individuos tratarán de controlar en tanto significan fuentes de poder. Dado que el
adecuado manejo de los actores de las zonas de incertidumbre permite a la organización
alcanzar sus objetivos, cuanto mayor sea la centralidad de esta zona de incertidumbre
para su cumplimiento, con más recursos de poder contará el actor.
Como se dijo, las características estructurales que establecen las restricciones
para las promociones se encuentran en el Régimen Jurídico; no obstante la zona de
incertidumbre que deja sin prescribir se encuentra atravesada y legitimada por una
lógica subyacente patrimonialista, característica del Poder Judicial; se piensa al juzgado
como patrimonio del juez. La relación de “apropiación” no se limita a las causas que se
tramitan en el juzgado, se extiende a la relación de los magistrados con sus empleados
(Sarrabayrouse Oliveira, 1999:87-88). El hecho de que la oficina y los empleados sean
vistos como propiedad del magistrado legitima el grado de discrecionalidad en las
promociones.
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Esta lógica patrimonialista, a su vez, legitima al interior de la justicia el
sobredimensionamiento de la confianza como atributo determinante para los ingresos y
promociones.
Los citados trabajos etnográficos hacen referencia a la importancia de la
confianza en el grupo social judicial, especialmente a la hora de nombrar el juez al
secretario. Esta elección no está apoyada tanto en la idoneidad como en la confianza
personal depositada en el sujeto. (Sarabaurouse, 1999). El testimonio del delegado
corrobora lo dicho:
Pero que pasa, yo defensor que hace 5 años que trabajo con vos, no quiero al
otro muchacho que está trabajando en la otra defensoría y no conozco. Porque
está el tema de la confianza, que es un requisito bastante importante, sobre todo
para los cargos de secretarios. Los defensores los meten por su confianza, por lo
que es la persona, y no por lo que la persona sabe.
El delegado reconoce la fuerza que este atributo tiene entre los magistrados, y
toma una postura crítica al respecto, en tanto considera que ésta es una forma de
reproducir los principios instituidos en el Poder Judicial, al tiempo que les es funcional
porque permite delegar una serie de funciones que les corresponden.
La fuerte valoración de la confianza también es reconocida por el funcionario
entrevistado:
Como funciona la justicia hoy vos necesitás un staff de gente de confianza,
porque como juez no podés leer todo el expediente y necesitás gente de confianza
que lo lea. Hay muchísimas instancias que en realidad dependen del juez o del
secretario y en la práctica lo hacen los empleados. Y necesitas alguien de
confianza, no se lo podés dar a alguien que no sabés quien es…
A diferencia del delegado, el funcionario legitima está valoración de la
confianza como requisito para el funcionamiento del aparato judicial. Considera que
sería más democrático el ingreso a la justicia luego de una instancia educativa especial,
pero la sobrecarga de trabajo existente lo vuelve imposible, por lo que considera a la
confianza un requisito indispensable para sanear las falencias en la organización del
trabajo.
La relación existente en las organizaciones judiciales entre el capital social
patrimonialismo y confianza los vuelve conceptos complementarios que conforman el
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orden establecido en el MPD (Etkin y Schvarstein, 1989:166). De este modo, la
perturbación de alguno de ellos cuestionaría también la hegemonía de los otros.
El sistema formal no hace referencia a la valoración del capital social (a
diferencia del PEN que, con otras palabras, sí lo propone como criterio para la
construcción de ciertos perfiles de puestos 5 ), y mucho menos a la valoración de la
confianza o las lógicas subyacentes patrimonialistas. Pero sí deja una zona de
incertidumbre para que ese capital de influencias entre en juego, y esa grieta está en que
la norma establece requisitos excluyentes observables que los empleados deben cumplir
para poder ser ascendidos (estar en la categoría anterior, tener determinada antigüedad
para los casos de excepción, tener título de abogado, etc.) pero su cumplimiento no
genera por sí mismo derecho a la promoción. Los criterios formales sobre los que
debería versar la decisión del titular de la dependencia donde ocurre la vacante, no están
operacionalizados, es decir, en ningún lugar está definido qué elementos son
indicadores de idoneidad del empleado, de su conocimiento, etc. dejando un alto grado
de discrecionalidad en manos de quien decide.
El control de la zona de incertidumbre en la definición de los ascensos es un
recurso de poder en mano los magistrados, frente al que los empleados harán valer su
capital social, ya sea en la dependencia donde trabajan o en otra defensoría. El delegado
lo expresa claramente: “El régimen de promociones se da de la mano de la posesión de
padrinos. Si uno tiene conocidos asciende”. El funcionario de RRHH lo deja ver de una
manera menos clara: “El problema aparece cuando aparecen las excepciones, es el hijo
de… y eso”
Ahora bien, si bien la antigüedad y el capital social son elementos relevantes en
el desarrollo de carrera, no son los únicos. Como se dijo, el sistema formal establece
entre sus criterios para las promociones la idoneidad y la aptitud, aunque el modo en
que ellos se evaluarán haya quedado en la “caja negra” de las decisiones de
promociones. Resulta muy interesante la perspectiva que de ello tiene el delegado:
Hay algo fundamental. Todo el capital de relaciones se puede ver
contrarrestado por el capital intelectual. En ese caso sí, el que sabe más,

5

Oficina Nacional de Innovación y Gestión, Competencias Laborales en la Administración Pública,
2002; Oficina Nacional de Empleo Público, Directorio de Competencias para la Administración
Pública Nacional, 2009. En ambos documentos se hace referencia a la “construcción de relaciones”
como una competencia a evaluar en ciertos puestos.
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aunque no tenga contactos puede ascender. Pero en caso de dos personas con
igual capital intelectual, asciende el que tiene más capital de influencia.
El delegado percibe que en la “caja negra” del proceso decisorio tienen una
mayor ponderación los criterios de idoneidad y aptitud por sobre el capital social. Por
su parte, el funcionario de RRHH parece percibir que el peso relativo de los criterios es
situacional:
Depende de quién esté buscando y depende del cargo. Si yo tengo 5 puestos de
oficiales y pongo un zapato amigo de alguien no pasa nada, ahora si tengo uno
solo y lo tengo que cubrir y pongo un zapato yo voy a tener que trabajar más y
eso no me conviene. No necesito un amigo, necesito un empleado.
La vaguedad con el que el sistema formal refiere al sistema de desarrollo de
carrera contribuye notablemente a la divergencia de opiniones respecto a su
funcionamiento entre los actores organizacionales; Como acabamos de ver para el caso
de la idoneidad, la discrepancia entre los entrevistados no está en la existencia, o no, de
un sistema que subyace al formal, sino en el modo en que los criterios formales se
relacionan dentro de la “caja negra”. Esto potencia el abanico de percepciones acerca
de las lógicas subyacentes, como vemos en la siguiente afirmación del delegado, quien
introduce un nuevo elemento como indicador de idoneidad a la “caja negra decisoria de
promociones”:
Se impone el capital intelectual siempre y cuando la persona tenga el poder de
publicitar: hacerse público. Vos tenés personas que trabajan atrás de otras,
que firma lo que ella hace, y el que trabaja queda en el anonimato. Para entrar
en la red de exposición necesitas exponerte ya sea con escritos, publicaciones o
de alguna forma que te identifique a vos con tu producto, es decir, el escrito con
tu capital de conocimiento.
Al parecer, la capacidad de “publicitar”, es decir, la forma de hacer público el
vínculo entre el producto y el productor, es la forma de evitar lo que podría entenderse
como una apropiación de plus-prestigio – valor – por parte del funcionario superior –
capital – en analogía con la teoría del valor-trabajo de Marx. Esa conducta deliberada y
consciente de un individuo orientada a apropiarse de las ideas, sugerencias o cualquier
tipo de iniciativa generada por terceros para presentarlas como propias ha sido descripto
como el síndrome de Anát (Socorro, 2004).
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El último de los elementos expresados en el sistema formal de promociones que
analizaremos son los “conocimientos adquiridos” por los aspirantes. El funcionamiento
de este criterio pareciera ser el que mas se ha compartido, así como la forma de su
evaluación. A través de diversas resoluciones se ha establecido la obligatoriedad de
asistencia a una serie de cursos, algunos de los cuales son comunes a todo el personal,
otro sólo para los empleados, y otros exclusivos para los que posean título de abogado
(casta jurídica). El funcionario de RRHH explica que, además, todos los años se
establece la cantidad de cursos adicionales que deben tomarse de una amplia oferta.
Prácticamente todos los cursos versan sobre cuestiones jurídicas, debiendo tomarlos
tanto el personal que cumple esas funciones como el que se desempeña en el área
administrativa. El indicador de los “conocimientos adquiridos” es la cantidad de cursos
a los que se ha asistido, y el sistema de variables de este criterio es binario: “ha
cumplido con los requisitos de capacitación” o “no cumple con los requisitos de
capacitación”.

Es necesario enfatizar que no se examina el aprendizaje de los

contenidos en las capacitaciones, sólo se controla su asistencia.
A este criterio explícito, tal como es presentado en el sistema formal de
promociones, ambos actores tienen sus críticas pero lo que pretendemos no es
relevarlas, sino identificar cuál es la lógica que perciben que subyace.
Por un lado, el funcionario de RRHH entiende que lo que subyace al modo en
que se evalúa este criterio es el interés del sindicato, quien está interesado en que los
ascensos se den en función de la antigüedad. Al consultarle acerca de quiénes considera
que se resistirían a otro método para la evaluación de las competencias respondió:
Básicamente el gremio, porque esto genera una calificación del personal y no
que necesariamente el mas viejo va a seguir ascendiendo en el organigrama
de la defensoría. Acá hay una tendencia natural a que si estás hace 30 años
tenés que seguir ascendiendo.
Por el otro lado, el delegado entiende que la antigüedad lleva la naturalización
de la realidad y a la introyección de los principios hegemónicos instituidos. Al mismo
tiempo manifiesta una opinión favorable a la ponderación de las capacitaciones, al
consultarle respecto a cuál considera que sería un buen criterio para determinar los
ascensos responde que “en base a la antigüedad en el cargo y en base al conocimiento
sería un buen método. El conocimiento [evaluado] en base a un curso que enseñe las
nuevas funciones y un examen”.
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Conclusión
En este trabajo se analizó el proceso decisorio relativo a las promociones en el
Ministerio Público de la Defensa, organismo que tiende al isomorfismo institucional con
el Poder Judicial, tanto por su historia común como por su actual pertenencia al Sistema
de Administración de Justicia.
Del estudio del sistema de promociones formal se advirtió que sólo se hace
mención a unos cinco criterios con los que el magistrado a cargo de la dependencia, al
momento de generarse una vacante, debe basar su decisión de promover un empleado.
Al mismo tiempo están determinados algunos requisitos formales excluyentes que
deben cumplir los empleados para ser promovidos. Estos hechos vuelven el proceso de
toma de decisiones en una “caja negra” a la que ingresan ciertos inputs (vacante y
empleados en condiciones de ascender) y salen otros outputs (empleado promovido),
pero se desconoce su funcionamiento interno.
El hecho de que el sistema formal de promociones establezca como pautas de
funcionamiento de la “caja negra” cinco criterios abstractos, sin precisar el modo en que
deben aplicarse, crea las condiciones para que las lógicas que le subyacen determinen
ampliamente los ascensos de los empleados.
Si bien la existencia de un sistema formal y lógicas subyacentes es algo propio
de la vida de cualquier organización, el amplio margen de libertad que crea este sistema
formal da lugar a un mayor margen para que los distintos actores organizacionales
interpreten esas lógicas subyacentes. En base a esto, este trabajo se centró en el análisis
de las percepciones de los actores de las lógicas que subyacen al sistema formal de
promociones del MPD.
Puntualmente, describimos cómo presenta al criterio de “antigüedad” el sistema
formal. Identificamos la valoración negativa que de ella hace el representante de RRHH
entrevistado así como su percepción de que la lógica que subyace al criterio es favorable
a los intereses del sindicato. Del mismo modo, identificamos la doble valoración
(positiva y negativa) que de la antigüedad hace el representante sindical y la analizamos
en profundidad.
Este análisis nos permitió apreciar la paradoja que conlleva el modelo decisorio
de “caja negra” para las promociones, atento a que termina produciendo suspicacia en
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los representantes de las dos partes constitutivas de la relación laboral, quienes perciben
que la antigüedad es un elemento que beneficia fundamentalmente a su contraparte.
Incorporamos al análisis de los criterios subyacentes al sistema formal de
promociones el concepto de i) capital social y lo relacionamos con la ii) lógica
patrimonialista presente en el manejo de las dependencias, que también subyace en la
organización. Estos conceptos los vinculamos como con la fuerte valoración que en
estos ámbitos se hace de la iii) confianza.
La identificación de complementariedad de estos tres elementos en la
conformación del orden establecido en las organizaciones judiciales nos interpela a
reflexionar sobre el tipo de abordaje requerido para atender los procesos de reforma
judicial, muchas veces estereotipados, centrados en prescripciones que jamás consiguen
implementarse por desatención de este tipo de factores.
También atendimos los criterios de idoneidad y aptitud, explicitados en el
sistema formal de promociones. Analizamos cómo perciben los actores organizacionales
que operan en la práctica e identificamos su fuerte dependencia de la capacidad
subyacente de “publicitar”.
Este hallazgo nos advierte sobre la necesidad de generar las condiciones
organizacionales que permitan a todos sus integrantes “hacer público” su trabajo –
explicitar el vínculo entre el producto y el productor – y, de ese modo, evitar que el
reconocimiento de la idoneidad de quien trabaja dependa de la buena voluntad de su
superior contribuyendo, consecuentemente, a la democratización los espacios de trabajo
en general y, particularmente, de las carreras judiciales.
Finalmente se analizó el criterio “conocimientos adquiridos”, que resultó ser el
más operacionalizado por el sistema formal de promociones. Identificamos que el
funcionario de RRHH percibe que, por no contar con una instancia de evaluación al
finalizar cada curso de capacitación interna, lo que subyace es una disminución de su
peso relativo en favor de la antigüedad en los desarrollo de carrera; situación que, desde
su perspectiva, es defendida por el sindicato. Por su parte, el delegado sindical expresó
considerar la mejor alternativa una instancia educativa que capacite acerca de las nuevas
funciones a desempeñar y que finalice con una evaluación de conocimientos.
Podemos concluir que el carácter tácito del proceso decisorio en lo que a los
desarrollos de carrera se refiere – representado como una “caja negra” – lejos evitar el
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surgimiento de tensiones, las genera y las deja latente, producto del amplio margen de
interpretación que deja a los distintos actores organizacionales acerca del
funcionamiento de las lógicas subyacentes al sistema formal.
En base a esto, parece lógico profundizar el acertado proceso de transparencia de
criterios y procedimientos iniciado con el llamado ingreso democrático – del cual el
MPD resulta un caso ejemplar, tanto por el altísimo grado de cumplimiento de la ley
como por los excelentes resultados obtenidos producto de su implementación – y
extenderlo hacia el sistema de desarrollo de carrera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BOURDIEU (1986). “The forms of capital”. En J.G. Richardson (ed.) Handbook of
Theory and Research in Sociology of Education. New York:Greenwood. Pags
241-258
CHOO, C. (1999) La organización inteligente. El empleo de la información para dar
significado, crear conocimiento y tomar decisiones. México: Oxford University
Press
CROZIER, M. y FRIEDBERG, E. (1990) El actor y el Sistema. México: Alianza
ETKIN, J. y SCHVARSTEIN, L. (1989) Identidad de las Organizaciones. Invariancia y
cambio. Buenos Aires: Paidós
GUTIERREZ, M., ALVAREZ, M., KOLKER, E. (2007) La construcción de la trama
política del Poder Judicial. Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA.
MINTZBERG, H., QUINN, J., VOYER, J. (1979) El proceso estratégico. Conceptos,
contextos y casos. México: Prentice Hall Hispanoamérica.
MINTZBERG, H. (1991) Más allá de la configuración. En Mintzberg y la Dirección.
(pp. 299-355). Madrid: Díaz de Santos.
POWELL, W y DIMAGGIO, P. (1999). El Nuevo institucionalismo en el análisis
organizacional. México: Fondo de Cultura Económica
SARRABAYROUSE OLIVEIRA, M. (1999) Grupos, lealtades y prácticas: El caso de
la justicia penal argentina Revista de Sociología e Política, 13, 81-104.
SARRABAYROUSE OLIVEIRA, M. (2015) Desnaturalizando categorías:
independencia judicial y acceso a la justicia. Los avatares del proceso de
Democratización de la Justicia en la Argentina. Bogotá: Colombia Internacional
SCHEIN, E. (1989), La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona: Plaza y Janés
SCHVARSTEIN, L. (1994) Repensar la reforma judicial en América Latina. Foro
Nacional "Estrategias para el mejoramiento de la administración de justicia en
Honduras".
SCHVARSTEIN, L. (2000) Psicología Social de las Organizaciones, Nuevos aportes.
Buenos Aires: Paidós
680

SOCORRO, F. (2004). El síndrome de Anát. Ganar prestigio con ideas ajenas en:
www.degerencia.com/articulo/el_sindrome_de_anat_ganar_prestigio_con_ideas_a
jenas/imp
ZAFFARONI, E. (1994) Estructuras Judiciales. Buenos Aires: EDIAR

Otras fuentes:
Ley de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial y Ministerio Público de la
Nación
(Ley
26.861)
recuperado
de
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000219999/215799/norma.htm
Ley

orgánica del Ministerio Público (Ley 24.146) recuperado
http://www.anticorrupcion.gov.ar/documentos_relacionados/ley24946.pdf

de

Reglamento para la Justicia Nacional (1977) En Código Civil y Comercial de la Nación.
Buenos Aires: Abeledo Perrot.
Régimen Jurídico para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Ministerio Público
de
la
Defensa.
Recuperado
de
http://www.mpd.gov.ar/articulo/index/articulo/regimen-juridico-del-mpdresoluciones-vigentes-2875

681

Un nuevo Código Procesal Penal de la
Nación Argentina
que no termina de nacer:
Las disputas y las controversias en
torno a la reforma
Julieta Mira

∗

1. Introducción: Recuperar la voz de los protagonistas de la reforma “acusatoria”
El esfuerzo de esta investigación se orienta a presentar una aproximación a la ardua
tarea vinculada a la reforma enarbolada por un grupo de expertos de la Argentina
quienes, a su vez, han circulado por América Latina e impactado en reformas de los
códigos penales en distintos países. En este trabajo1 Ese recupera la voz de los agentes
comprometidos con la reforma procesal penal federal en la Argentina, que logra gran
fuerza a partir del fin de la última dictadura (1976-1983) y en los sucesivos gobiernos
democráticos hasta el presente. Esta causa 2 (Israël, 2001; Gaïti e Israël, 2003)
desplegada por los “reformadores”3 resulta altamente significativa ya que se ponen en
∗

Instituto de Investigaciones Sociales y Jurídicas Ambrosio Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de
Buenos Aires. E-mail: julieta_mira@yahoo.com.ar
1 Este escrito se enmarca en la investigación realizada para mi tesis doctoral titulada: Una promesa de
democratización. Activismo, política y expertise jurídica en el proceso de reforma de la justicia penal
en la Argentina, dirigida por la Dra. Virginia Vecchioli (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Se
destaca que el trabajo de campo se concretó entre enero del año 2009 y septiembre del año 2014, por lo
cual no se incluyó en el corpus la Ley 27.063 de diciembre de 2014 ni tampoco el decreto 257 del año
2015 que suspendió su entrada en vigencia. Sin dudas serían interesantes investigaciones que tomen la
continuidad en el tiempo de las luchas por la reforma procesal penal en la Argentina.
2 Es preciso puntualizar que causa constituye un término polisémico, que remite tanto a un proceso
judicial que se tramita en los tribunales como a un conjunto de intereses para hacerse valer en la esfera
pública (Gaïti e Israël, 2003). Esta última acepción de la causa, en torno a la cual se elabora este trabajo,
refiere a un sentido político que se construye históricamente y por ese motivo precisa ser explicado
(Vecchioli, 2006).
3 Se aclara que como convención a lo largo del texto cuando se muestran palabras entrecomilladas se
trata de las expresiones de los agentes o nativas, es decir, se señala la propia voz de los expertos del
derecho expresada en el campo (en este texto se trata mayormente de alocuciones efectuadas en eventos
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juego las reglas del juzgamiento penal de los delitos federales, como son: los crímenes
de lesa humanidad, la falsificación de moneda, la trata de personas, el narcotráfico y la
corrupción.
La reforma procesal penal federal en la Argentina se presenta como una compleja y
laboriosa empresa emprendida por los expertos del derecho aún en curso. La primera
obra legislativa de codificación procesal penal en la Argentina se materializó en el
Código de Procedimientos en Materia Penal del año 1888 conocido como “Código
Obarrio” (Ley 2.372), en homenaje a su autor Manuel Obarrio.4 Esta normativa resultó
reemplazada por el Código Procesal Penal de la Nación del año 1991 (Ley 23.984)
también llamado “Código Levene”, nuevamente en reconocimiento al jurista que gestó
la iniciativa llamado Ricardo Levene (h.)5 (véase el cuadro 1 en el anexo). Este cambio
del código en materia procesal penal para la justicia federal precisó más de una centuria
para concretizarse y disputas entre proyectos que compitieron, en dicha oportunidad el
“Proyecto Levene” (1989) se impuso al “Proyecto Maier”6 (1986) elaborado por Julio
Maier (véase el cuadro 2 en el anexo). No obstante, quedaron abiertos los debates e
iniciativas parlamentarias para su transformación a causa de la sombra que lo señalaba
como un código que “nació viejo y caduco” (Pastor, 1993, 64). Resta resaltar que el
“Código Levene” se encuentra vigente en nuestros días, dado que se ha suspendido vía
un decreto presidencial de necesidad y urgencia de 2015 la entrada en vigor de la Ley
27.063 del año 2014 que había sancionado el tercer Código Procesal Penal de la
Nación en el país. En esta “lucha” por la reforma del “sistema inquisitivo” en pos del
“sistema acusatorio” se desarrolló el activismo jurídico (Agrikoliansky, 2001; Filliuele,
2001; Siméant, 2002) de un conjunto de abogados, quienes han logrado un rol destacado
en las disputas por la configuración del Estado democrático y la vigencia de los
derechos humanos tanto en el país como en la región.
Los “reformadores” plantean, con determinación y contundencia, que la crisis del
sistema procesal penal se debe a su “configuración inquisitorial”. Los agentes entienden
como un “sistema inquisitivo” a la forma del procedimiento penal donde prima: el
secreto y la escritura en el desarrollo de los actos procesales, la figura del juez con
públicos como Jornadas y Audiencias Públicas). Las mismas se distinguen de aquellas palabras
resaltadas en cursivas que indican el uso de categorías analíticas. Esta distinción resulta central dentro
de la perspectiva de investigación adoptada, inspirada en la etnografía de la tradición antropológica,
que busca recuperar la palabra de los agentes y desde allí indagar en los sentidos de su acción.
4 Nacido en el año 1836 y fallecido en el año 1918.
5 Nacido en el año 1914 y fallecido en el año 2000.
6 Nacido en el año 1939.
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funciones tanto acusatorias como decisorias y la debilidad de la víctima que resulta
expropiada del conflicto (Maier, 1987, 1989, 1996; Binder, 1993; Bovino, 1993;
Córdoba, 1993). Frente a este estado del derecho procesal penal vigente que sus críticos
vinculan a la tradición y a la “cultura inquisitorial”, un grupo de abogados sostendrán
como respuesta a esta “crisis” la bandera de pensamiento republicano (Binder, 1993).
Los “reformadores” consideran que este cambio de paradigma se traduciría en una
justicia democrática y respetuosa de los derechos humanos, mediante cambios
legislativos que promuevan centralmente: la oralidad y el juicio por jurados (Maier,
1993b, 2000; Bovino, 1993) (véase el cuadro 3 en el anexo).
A partir de los elementos mencionados, los protagonistas de esta causa fueron
amalgamando, por una parte, una razón reformadora (Vauchez y Willemez, 2007, 2, 4,
5 y 20) desde la formulación de la crítica a la generación de propuestas de soluciones.
Por otra parte, los agentes fueron gestando la causa en la cual se han comprometido y
desplegando el activismo por la reforma procesal penal. En este marco, durante el
período de indagación que abarca el presente trabajo, tuvieron lugar otra serie de
iniciativas de reforma procesal penal autodenominadas de “corte acusatorio”
materializadas en proyectos para un nuevo Código Procesal de la Nación, entre los que
resultan destacados por los propios “reformadores”: el “Proyecto del Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)” (2004), el “Proyecto
Beraldi” (2007) y el “Proyecto Albrieu” (2010) (véase el cuadro 2 en el anexo).
Ante esta controversia entre los paradigmas inquisitivo y acusatorio en el campo de
derecho, el enfoque teórico-metodológico adoptado (véase el punto 2) facilita visualizar
las cosmologías (Douglas, 1966, 1986 y 1988), en tanto representaciones ideales del
orden social, que enarbolan los expertos del derecho. En estas páginas, entonces, se
recurre a identificar y describir las diversas cosmologías que han utilizado los
“reformadores” para, en primer lugar, criticar al “Código Levene” por sus “resabios de
sistema inquisitivo”;7 y, en segundo lugar, para impulsar proyectos de reforma procesal

7 En cuanto a la controversia inquisitivo-acusatorio se recomienda para su profundización tener en
cuenta los trabajos de Máximo Langer (2007 y 2014) en los cuales el autor se adentra en los sentidos,
las conceptualizaciones, los usos y las implicancias que han tenido esas categorías en la constitución de
la disciplina del derecho procesal penal en el campo transnacional y en las políticas públicas. Langer
llega a la siguiente conclusión: “para que el derecho procesal comparado expanda sus horizontes debe
trascender las categorías acusatorio-inquisitivo sin dejar de lado ni olvidar todo lo que estas categorías y
su larga sombra nos han permitido ver y hacer” (2014, 27). Se aprovecha para aclarar que por la
perspectiva de la presente investigación se decidió privilegiar en particular la voz de aquellos expertos
del derecho quienes han protagonizado los intentos de reforma en la Argentina, mediante su
participación concreta en la escritura de proyectos de ley o bien por su participación en su promoción en

684

penal en el marco del “sistema acusatorio” (véase el cuadro 3 en el anexo). Con el fin de
realizar este ejercicio resulta imprescindible recuperar las voces de los protagonistas del
“movimiento” reformador que se hicieron públicas a favor de la reforma procesal penal
de la Nación en la República Argentina.
Gracias al propio discurso de los “reformadores” se lograron recabar y se presentan en
este texto tres cosmologías centrales: “la humanización de la justicia”, “la persecución
del gran delito”, y el fortalecimiento de los derechos humanos y la democratización
(véase el punto 3). En su conjunto estos elementos contribuyen a configurar la “lucha”
de los reformadores contra el “sistema inquisitivo”, para quienes esta forma de
persecución penal se cristaliza en el expediente como artefacto, expresa su ineficiencia
para perseguir delitos vinculados al poder y conlleva por resultado el menoscabo de las
personas ante el conflicto penal.
El análisis que se ofrece a lo largo de esta ponencia busca generar un aporte desde las
ciencias sociales al mostrar cómo el derecho es y no cómo debería ser, aún más
precisamente cómo el derecho es para los agentes que han dedicado su vida a esta causa
por la transformación de la justicia penal. Con esta meta se desarrolla a continuación, en
primer lugar, la metodología de la investigación exponiendo centralmente la forma de
trabajo etnográfico. En segundo lugar, se explicitan las cosmologías de los expertos del
derecho en torno a la reforma procesal penal. Por último, se presentan las conclusiones
del trabajo donde se focaliza en el reclamo de los “reformadores” por el “cambio de la
cultura inquisitiva” y el peso que logra la dimensión cultural 8 en materia de
transformaciones en el campo del derecho.
2. Metodología: Perspectiva etnográfica de investigación
Este trabajo se impulsa desde una mirada comprensiva (Vecchioli, 2011) y una
reflexión que se propuso expandir los confines de la propia disciplina del derecho penal
para indagar este fenómeno desde puntos de vista menos explorados. La circulación y la
multiposicionalidad de los agentes se convirtieron en los elementos fundantes de la
diversos ámbitos públicos, con independencia de las teorizaciones que se han elaborado con gran
fecundidad tanto en el país como en el exterior.
8 Esta noción que presupone una definición homogénea de cultura ha sido utilizada -y profundamente
reformulada- por la antropología. Este modelo de interpretación cultural abreva en las teorías sobre el
cambio cultural propias de la década de los años 60 del siglo XX, y se apoya en nociones como cultura
de la pobreza que se utilizaban en las ciencias sociales de entonces para explicar por qué la adopción de
reformas políticas y económicas no eran suficientes para acelerar el crecimiento de América Latina
(Lewis, 1972).
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investigación etnográfica en un doble sentido, por una parte, para la comprensión del campo
jurídico y, por otra, para el diseño metodológico que consistió en seguir a los actores en la
multiplicidad de lugares públicos donde circulaban y actuaban (Guber, 1991; Latour, 2008).

En la investigación que inspira este texto se optó por un ingreso al campo que consistió
en la participación en eventos de expertos del derecho, es decir, la concurrencia asidua
a: conferencias, congresos, jornadas y simposios de derecho. Los eventos además de ser
una forma de ingreso al campo, también funcionaron positivamente para generar
contactos y construir una posición como investigadora frente a los nativos,9 al provenir
de un universo por fuera del derecho. Esta decisión metodológica se originó como
estrategia para sortear las primeras dificultades encontradas en la búsqueda de entablar
vínculos con los profesionales del derecho en tanto important people, con grandes tareas
y múltiples ocupaciones, lo cual invita a la creatividad para superar el desafío (Thomas,
1993).
La diversidad de espacios de interacción relevados se relaciona estrechamente con el
carácter multisituado de estos agentes y la complejidad de las relaciones entre espacios
íntimamente vinculados: universidad, asociaciones profesionales, organizaciones no
gubernamentales (ONG´s), estudios jurídicos, parlamento nacional e instituciones
estatales. Al haber logrado el acceso al mundo de los reformadores a partir,
centralmente, de la participación en eventos que ellos mismos organizaban, en
consecuencia la apuesta metodológica fuerte se centró en la observación participante.
Rosana Guber ha planteado la tensión productiva entre la observación y la participación,
que se ha vivenciado en el proceso de investigación, ya que:
“… si un juego se aprende jugando una cultura se aprende viviéndola. Por eso la
participación es la condición sine qua non del conocimiento sociocultural. Las
herramientas son la experiencia directa, los órganos sensoriales y la afectividad
que lejos de empañar, acercan al objeto de estudio” (2001, 60).
En la construcción de este abordaje de los eventos se retoma la investigación de John
Cunha Comerford, quien los considera como un tipo de encuentro social representativo
9 Es relevante aclarar que el término nativo está tomado de la literatura antropológica clásica en
referencia a la distinción entre el etnógrafo y quienes pertenecen a la localidad que era objeto de
observación. En esta investigación, el término se aplica a los profesionales del derecho y, más
específicamente, a los “reformadores” de la justicia. Esta distinción entre relatos nativos y perspectivas
analíticas es crucial como herramienta heurística ya que permite distinguir a los discursos nativos y sus
puntos de vista interesados, del abordaje distanciado propio de las ciencias sociales que pretende no
reproducir esos puntos de vista normativos sino comprenderlos sociológicamente.
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de la acción del mundo social (1999, 48). Desde esta concepción, a su vez, los eventos
constituyen espacios de socialización que articulan el mundo académico con el mundo
del a política que permiten, por un lado, identificar agentes individuales e
institucionales, públicos y privados. Por otro lado, los eventos facilitan conocer los
discursos, las posiciones y las trayectorias de los agentes; y, al mismo, apreciar aspectos
de las negociaciones, los acuerdos o los desacuerdos y, eventualmente, las alianzas entre
ellos en pos de su objetivo común sintetizado en lograr la reforma. En estos eventos
sociales más allá de los contenidos de los discursos en relación al proyecto de ley
resultan visibles: estilos (Bourdieu, 1996 y Cuhna Comerford, 1999), jerarquías,
condiciones litúrgicas (Bourdieu, 1996), disposiciones espaciales, usos del lenguaje y
redes de expertos tanto a nivel nacional como internacional. Estas cualidades
condujeron a que los eventos fueran abordados como eventos rituales (Vecchioli, 2014,
71).
Con esta orientación rectora de la investigación se logró construir proximidad con el
campo del derecho y sus agentes. Este acercamiento permitió vislumbrar que estos
eventos, además de un espacio de observación en términos de la investigadora,
constituían una táctica generada por los expertos del derecho orientada a la promoción
de la reforma y de sus valores en relación a la justicia. Los eventos fueron los espacios
donde los “reformadores”, a su vez,

desplegaron sus cosmologías en favor de la

reforma procesal penal de “corte acusatorio” que se abordan a continuación.

La

reconstrucción de las cosmologías de los reformadores en torno a la reforma procesal
penal resulta posible mediante la adopción del andamiaje teórico-metodológico de la
sociología del derecho (Treves, 1987) y una perspectiva etnográfica de investigación
(Guber, 2001).
3. Tres cosmologías por la reforma procesal penal
A continuación se presentan tres argumentos cosmológicos clave que atraviesan
intensamente el discurso de los “reformadores” abocados a la reforma procesal penal,
lo cuales resultan constitutivos de su crítica al “sistema inquisitivo” y motor de su
propuesta de “sistema acusatorio”. Las cosmologías más significativas identificadas
en esta investigación son: “la humanización de la justicia penal”, “la persecución del
gran delito” y el fortalecimiento de los derechos humanos y la democratización.La
noción de cosmología se manifiesta reveladora de los posicionamientos de los
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expertos del derecho en relación a la causa que enarbolan. Mary Douglas (1966, 1986
y 1988) sostiene que las cosmologías constituyen herramientas que los agentes utilizan
para discernir, analizar y valorizar la realidad. Douglas estima que las cosmologías se
exponen en: clasificaciones, teodiceas, analogías, argumentos y convenciones. El
recurso a las cosmologías se vuelve especialmente necesario cuando se presentan
anomalías, es decir, en los momentos en que los agentes confrontado con lo que
consideran el orden natural identifican desorden.
3.1. “Humanizar la justicia penal”
Una justicia que ha dejado de ser humana y que, por ende, requiere volver al orden de
servir a las personas, da cuenta de la cosmología más recurrente en el discurso de los
reformadores cuando plantean la crisis del “sistema inquisitivo”. La reforma de “corte
acusatorio” será la que ponga en orden ese estado de cosas alterado que aliena a los
ciudadanos de la justicia y gracias a la cual se le brinde a la sociedad “una justicia más
humana, más comprensiva”. Carmen Argibay, quien luego de una trayectoria en la
justicia internacional integró la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2005-2014),
cuenta en el libro homenaje a Julio B. Maier, que fue él quien “nos mostró a las
personas” donde “sólo veíamos expedientes, escritos, actas, resoluciones” (2005, 7).
Perspectiva que Argibay reforzó al resaltar que Maier fue también quien promovió la
transparencia de los actos judiciales ya que “arguyó con elocuencia la necesidad de
eliminar los secretos, esa tradición inquisitiva que envolvía en una telaraña kafkiana no
solamente al imputado, sino también a víctimas y testigos” (2005, 7 y 9).
Alberto Binder, por aquel entonces Vicepresidente del INECIP, ya se había pronunciado
en el año 1992 en este sentido en un evento significativo de promoción de la reforma
procesal penal en Chile, 10 cuando puntualizó que el objetivo de la transformación
procesal consistía en la “humanización de la justicia penal” (Binder, 1993, 88). Binder
considera que la humanización significa tanto “no afectar la dignidad de la persona,
respetando esos escudos protectores que son las garantías”, como comprender que el
denominado “´objeto del proceso´, no es otra cosa que un conflicto social, una relación

10
En una ponencia presentada en el Seminario Internacional denominado “Reformas procesales
penales en América Latina y su impacto en la modernización de la gestión de los tribunales: la oralidad
de los procesos” celebrado en Viña del Mar en 1992.
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social determinada, producida y vivida por hombres” (1993, 88). Este discurso visibiliza
el apelo a la dimensión social conformando un dato distintivo sobre la construcción del
discurso reformador, en tanto señala la necesidad de reparar el vínculo entre el derecho
y la sociedad.
Con este propósito los “reformadores” se proponen hacer “desaparecer el expediente
que es el símbolo del método inquisitivo”, tal expresó Carlos Chiara Díaz en la segunda
Audiencia Pública en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación el 2 de
noviembre de 2010. 11 Como así también indican la gravedad de esta lógica de
funcionamiento del sistema penal federal porque sentencian que: “expediente mata
persona”, como ha acuñado José Cafferata Nores y ha recordado el fiscal y docente
universitario Luis Cevasco (Audiencia Pública, noviembre 2010). Esta lógica, según
ellos, conlleva a que en el sistema judicial escrito separe el caso de la realidad del
conflicto, ya que desde esta crítica el expediente emerge como sinónimo de la
burocratización de la respuesta judicial y del abandono del análisis del conflicto que
implica apartarse de la ciudadanía. La solución que Cevasco esbozó se resume en:
“avanzar hacia la oralización profunda, luchar contra la cultura judicial basada en el
expediente”, “que el juez le tenga que dar la cara a la gente” y “poner los anticuerpos
para que esta oralidad no pueda ser deformada” (Audiencia Pública, noviembre 2010).
Esta es la clave que comparten varios expertos como “forma de acercar el derecho a la
realidad” y “como forma de reconciliarlo con la sociedad” (Vega, Audiencia Pública,
noviembre 2010).
Desde esta posición crítica, se muestra como el “Código Levene” representa un sistema
de persecución penal “mixto” o “con resabios del sistema inquisitivo”, al poner en valor
que los casos se tratan por escrito en la instrucción, en otras palabras durante la
investigación de los delitos en sede judicial. Esta forma burocrática genera una gran
cantidad de papeles que se acumulan constituyendo un expediente que se divide en
unidades denominadas cuerpos (cada 200 folios que son cosidos y numerados),
cobrando agencia propia y relegando a las personas partícipes del conflicto ya sean
víctimas o imputados. Los promotores de la reforma afirman que el proceso basado en
el expediente va en detrimento de las personas concretas ya que las vuelve invisibles y
no se encuentran presentes durante la investigación judicial.

11

En adelante se mencionará como Audiencia Pública, noviembre 2010.
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A partir de esta concepción, los “reformadores” sostienen que sería por medio del
“sistema acusatorio” -o adversarial- gracias a su modalidad oral que se permitiría el
resurgimiento de las personas en el proceso penal, ya que en las audiencias orales y
públicas las distintas partes se encuentran en los tribunales frente a un juez y entre sí. En
el marco de esta búsqueda, los mismos agentes reconocen que se requiere además de un
cambio en los procedimientos una transformación de la cultura judicial y de la forma de
trabajo en los tribunales. Esta concepción tiene en mente Oscar Albrieu, el legislador
firmante de uno de los proyectos de nuevo Código Procesal Penal de la Nación (2010),
quien sostuvo que en forma paralela a la sanción del código se precisa de un “cambio de
mentalidad” durante el cierre de las Jornadas realizadas en la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), el 8 de abril de 2011,
ocasión en la que se promocionaba iniciativa parlamentaria en búsqueda de adhesión y
consenso.
3.2. “Perseguir el gran delito”
Otra cosmología nuclear de la reforma procesal penal que resulta antagónica al
desorden que los “reformadores” sostienen ha generado el “Código Levene” remite a la
“lucha contra el gran delito”, que se trata del “delito vinculado al poder” que requiere
una reforma “integral”, tal como lo sintetizó Carlos Chiara Díaz (Audiencia Pública,
noviembre 2010). En esta “lucha” se resalta la unidad que trasciende los partidos
políticos y le permite a Juan Carlos Vega, en aquel momento presidente de la Comisión
de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, por un lado sostener que “hay que
pasar [de la persecución penal] de los delitos de la pobreza al poder” si bien “ninguna
ley es solución de endemias culturales como la corrupción” y, por otro, hablar en plural
sosteniendo con firmeza que:
“Nosotros queremos que los delitos del poder sean castigados en la Argentina,
cosa que hasta ahora no es así. En eso estamos de acuerdo -curiosamente- todos
los bloques de esta comisión” (Audiencia Pública, noviembre 2010).
Por su parte y en sintonía de pensamiento, el Juez Federal Daniel Rafecas en la Primera
Audiencia Pública en la Cámara de Diputados, el 12 de octubre de 2010, destacó que el
“Proyecto Albrieu” (2010) pone el foco en la persecución penal de los crímenes
complejos por medio del: “redireccionamiento de la persecución penal en la medida en
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que permite prescindir de ésta en delitos de menor gravedad para así destinar recursos a
la criminalidad compleja” (Blog Reforma Procesal Penal Federal, 2010).12 En cuanto al
sentido global de la reforma el diputado Vega universaliza la cuestión al plantear:
“Tenemos claro que se trata de cambiar una política criminal” (Audiencia Pública,
noviembre 2010).
Los “reformadores” señalaron con énfasis a “las mafias” como los blancos de la
reforma promovida por el “Proyecto Albrieu”.

La Coalición de ONG´s para la

Reforma Procesal Penal Federal13 hizo público, el 29 de julio de 2011 desde su blog, lo
que denominó un pronunciamiento a favor de la reforma procesal penal donde
principalmente se señalaban las de las limitaciones del “Código Levene” para juzgar la
corrupción. La justificación de esta crítica se centralizó en el argumento, esgrimido por
los agentes, de la prescripción de resonantes causas de interés público y corrupción,
ejemplificado entre otras con las que han denominado: líneas aéreas LAPA, Carlos
Menem (ex presidente de la Nación), IBM-ANSES.14 Se trata de una valorización de la
realidad que materializa esta emblemática cosmología, originada en el desorden que se
le atribuye al “código mixto” por ser ineficiente para juzgar las causas más importantes
por su envergadura e impacto social.
La justificación técnica, que brindan los promotores de la reforma, sobre esta
posibilidad de giro en el foco de la persecución penal se encontraría en el nuevo rol
del fiscal en el “Código Abrieu”, ya que contaría con la facultad de seleccionar los
casos a investigar de acuerdo a su relevancia social y recursos disponibles. En otras
palabras, la reforma se dirige a transformar la persecución estatal del delito, que
equivale a definir qué es delito y qué delito vale la pena tratar de sancionar desde el
aparato público de justicia penal.
3.3. Derechos humanos y democratización

12
Relato de la Primera Audiencia Pública en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación,
12 de octubre de 2010, que puede leerse bajo el título: “Arrancó el debate” publicada por David Terroba
el
14
de
octubre
de
2010,
en
el
blog
del
INECIP,
disponible
en:
http://reformaprocesalfederal.blogspot.com/2010/10/arranco-el-debate.html. Se aclara que esta misma
dirección de blog a mediados del año 2011 pasó a corresponder a la Coalición de ONG´s para la
Reforma Procesal Penal Federal.
13
Se encuentra integrada por las siguientes instituciones: el (INECIP), la Asociación Civiles por la
Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Observatorio Judicial, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC),
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Poder
Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC) y Unidos por la Justicia.
14
Recuperado
el
9
de
septiembre
de
2011,
de
http://reformaprocesalfederal.blogspot.com/2011/07/coalicion-de-ongs-se-pronuncian-favor.html.
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Un pilar fundamental del discurso reformador se ancla en el respeto por los derechos
humanos, tal cual se encuentran enunciados en la Constitución Nacional y en los
Tratados Internacionales en la materia. Esta narrativa se orienta a generar un ideario
para la tarea de la justicia en un contexto democrático. Los “reformadores” plantean que
deben ser respetadas tanto las garantías procesales de los imputados como los derechos
de las víctimas. De allí emerge otra crítica medular a los códigos de “corte inquisitivo”,
tanto el “Código Obarrio” como el “Código Levene”, en relación al desorden con la
armonía normativa que debería existir entre este con la máxima norma del país en
materia de derechos fundamentales.
Maier sostiene que un sistema procesal moderno “debe cumplir la doble función de
brindar al poder estatal medios idóneos para averiguar la verdad y asegurar la
administración de justicia”; y garantizarle al individuo “el respeto de su dignidad
humana y la preservación de sus derechos fundamentales” (1987, 653) que el “Código
Obarrio” no permite llevar a cabo. Para los defensores del “sistema acusatorio” el
problema principal del diseño de los códigos de “corte inquisitivo” se encuentra en el
“no respeto al hombre concreto y singular” (Maier, 1987, 654). En el caso del “Código
Obarrio”, Maier destaca que prima: “La utilización arbitraria del encarcelamiento
preventivo, la falta de control sobre los actos judiciales -publicidad-, la enorme
delegación de funciones, etc” (1987, 654). Más aún, dicho jurista señala que la
utilización del procedimiento de la prisión preventiva: “funciona de un modo contrario a
la práctica universal: se muestra idóneo para resolver aquellos casos de menor
importancia y, al contrario, es impotente para resolver los conflictos sociales graves”
(Maier, 1987, 654). Con estos argumentos Maier estructura la necesidad trascendente de
impulsar la reforma por él elaborada una vez recuperadas las instituciones democráticas
luego de la dictadura militar (1976-1983). Para reforzar esta posición Maier, en los
fundamentos de su proyecto, connota la relevancia de la transformación que proponía y
justifica aún más aquello que interpretaba como una necesidad social incluso histórica
en un momento fundacional del país, de este modo fue contundente al manifestar que:
“Ejemplos recientes demuestran esta afirmación: toda persona honesta, que
conozca el funcionamiento de las instituciones procesales de la Nación, sabe
que algunos juicios actuales, de gran trascendencia pública, nunca hubieran
concluido de haberse sustanciado por el trámite del Código vigente y se
hubiera demorado indefinidamente una decisión que la sociedad argentina
no podía postergar” (Maier, 1987, 654).
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Resulta claro que Maier haciendo alusión a “juicio actuales, de gran trascendencia
pública” se refería en concreto a “la causa 13” del año 1984, más conocida como “Juicio
a las Juntas Militares”.15 El veredicto16 que condenó a los comandantes fue leído el 9
de diciembre de 1985 por el presidente del tribunal, el juez León Arslanián, en la Sala
de Audiencias del Palacio de Justicia. Es preciso destacar que este juicio penal significó
un hito internacional en la lucha contra la impunidad en casos de violaciones masivas a
los derechos humanos y ha sido tomado como modelo de justicia en los procesos de
transición a la democracia. Esta historia demuestra que el “Juicio a las Juntas” fue el
primer juicio oral celebrado por crímenes penales federales en la Argentina, pese al
sistema procesal escrito que se encontraba en vigencia dado que el procedimiento ya
había sido iniciado en esos términos por la justicia militar.17 La oralidad fue considerada
imprescindible para la transparencia del proceso judicial de tal envergadura ante una
sociedad expectante en la búsqueda de justicia por los crímenes masivos del pasado
reciente.
Las concepciones mencionadas, de respeto y promoción de los derechos humanos, se
enlazan con el ideario de la democratización y la necesidad del cambio legislativo para
la transformación de las prácticas socio-políticas, más fuertemente marcado en
contextos de transición luego de etapas de poder autoritario. Como así también en la
confianza de la salvaguardia social que significa el derecho. En la literatura de la
justicia transicional, con independencia de las controversias que implica el término, se
cataloga a las reformas institucionales incluyendo las transformaciones legislativas y de
la justicia como forma de garantía de no repetición de las atrocidades del pasado. Un
esfuerzo significativo de los expertos del derecho, a nivel internacional, radicó en la
búsqueda de mecanismos legales que estabilicen el escenario político y promuevan la
gobernabilidad democrática en los países que han experimentado violencia y grandes
violaciones a los derechos humanos.

15
Las complejidades en torno a las condiciones de posibilidad que dieron origen al juicio a los
comandantes excede los propósitos de esta investigación, cuestión que he tratado más en detalle en mi
tesis de Maestría en Comunicación y Cultura defendida en la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires el 2 de octubre de 2009. Sin embargo, la causa 13 se introduce en esta
ponencia sin profundizar aspectos técnicos y políticos teniendo en cuenta su relevancia histórica en
relación con el proceso de reforma de la justicia penal en la Argentina.
16
El fallo de la “Causa 13” se encuentra disponible en el siguiente enlace:
http://www.derechos.org/nizkor/arg/causa13/.
17
Lamentablemente ahondar en la génesis de dicho procedimiento excede los propósitos del
presente trabajo y sólo se menciona a modo de ilustrar la relevancia de la cuestión.
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Este recorrido permite visualizar que la causa de la reforma procesal penal muestra gran
significación, densidad y trascendencia simbólica dada la vinculación que los
“reformadores” señalan entre: la transformación del Código Procesal Penal de la
Nación con la construcción de la República y la Democracia. Sentido que se potencia en
situaciones de transición a la democracia como han experimentado gran cantidad de
países de la región latinoamericana en los años ochenta y noventa del siglo XX. Por esta
razón se originan también las referencias a la modernidad y a la participación ciudadana
en la justicia. En su conjunto se trata de valores del ideario iluminista en el que este
grupo de abogados se reconoce, los cuales consideran altamente positivos y universales
y que procuran promover por medio de la reforma de la justicia penal.
4. Conclusiones: La reforma procesal penal federal más allá del derecho
El discurso reformador muestra que las disputas en torno a la reforma procesal penal
federal trascienden el derecho. En otras palabras, la “lucha” no se entabla sólo contra el
“sistema inquisitivo” sino contra la “cultura inquisitiva” que genera y se considera
contraria a los principios y paradigmas del grupo de expertos que brega por el “sistema
acusatorio”. De este modo, en el marco de estas disputas y controversias se promueve
con intensidad la necesidad del “cambio cultural” y se caracteriza a la cultura como
factor decisivo para instalar las verdaderas transformaciones en el sistema de
enjuiciamiento penal, que sean respetuosas de los derechos humanos y que contribuyan
a la democratización. No resulta casual que las referencias de los “reformadores” al
concepto de cultura sean continuas y se mantengan con el paso del tiempo. Como
corolario ellos afirman que las verdaderas reformas alcanzarán a ser exitosas cuando
consigan promover un “cambio cultural” en los espacios donde los códigos se
materializan en prácticas concretas. Queda así planteado el desafío para quiénes
investigamos las reformas de la justicia siendo que las respuestas a las prácticas del
derecho necesariamente lo trascienden.
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5. Anexos
5.1. Cuadro 1: Códigos procesales penales federales sancionados en la Argentina

Ley

Denominación Código / Denomina Cantidad de Presidencia
Proyecto
-do
artículos

4 de octubre
de 1888

2372

Código de
“Código
Procedimientos en
Obarrio”
Materia Penal (CPMP) /
Proyecto elaborado por
Manuel Obarrio en 1882

701 (versión Miguel Ángel
modificada) Juárez Celman,
Partido
Autonomista
Nacional (PAN)

21 de agosto
de 1991

23984

Código Procesal Penal
de la Nación (CPPN) /
Proyecto elaborado por
Ricardo Levene (h.) en
su primera versión en
1975 presentado en el
Senado por José H.
Martiarena y Alfredo L.
Benitez y luego
actualizado en 1989.

“Código
Levene”

530 (versión Carlos Saúl
actualizada) Menem, Partido
Justicialista (PJ)

Fecha
sanción ley

4 de diciembre 27063
de 2014

Código Procesal Penal
de la Nación (CPPN) /
Proyecto presentado en
el Congreso por el Poder
Ejecutivo

349

Cristina
Fernández de
Kirchner, Frente
por la Victoria
(FPV)

Fuente: Elaboración propia en base a las referencias oficiales de los códigos que se
encuentran en los sitios www.infojus.gov.ar y www.infoleg.gov.ar.
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5.2. Cuadro 2: Secuencia temporal de los proyectos de reforma procesal penal en la
Argentina referenciada por los “reformadores” (1986-2010)
Proyecto

“Proyecto

denominado

Levene”

“Proyecto Maier”

“Proyecto INECIP”

“Proyecto Beraldi”

/ “Proyecto
Albrieu”

Año y versión

Momento
histórico

1989
(versión
actualizada de un
proyecto previo
de 1975 que logra
sancionarse con
cambios como
ley conocida
como “Código
Levene” de 1991)

1986
(elaborado por la
comisión
convocada por el
presidente Raúl
Alfonsín)

Gobierno del
Partido
Justicialista (PJ)

Gobierno de la
Unión Cívica
Radical (UCR)

2004
(firmado por
Alberto Binder e
Iliana Arduino)

2007
(elaborado por la
comisión
convocada por el
Ministerio de
Justicia, decreto
del presidente
Néstor Kirchner)
2011
(versión
actualizada)

2010
(versión actualizada
que el Diputado
Oscar Albrieu
presenta en el
Congreso de la
Nación)
Gobierno de la alianza Frente para la
Victoria (FpV)

Fuente: Elaboración propia a partir de los proyectos de reforma procesal penal.
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5.3. Cuadro 3: Cuadro comparativo de los atributos del “sistema inquisitivo” y del
“sistema acusatorio” por los “reformadores”
Sistema / Característica

“Sistema inquisitivo”

“Sistema acusatorio”

Forma de desarrollo de los
actos procesales

Escrita

Oral

Forma de sustanciación

Trámite

Litigio

Mecanismo destacado
-tecnología-

Expediente

Audiencia

Protagonismo durante la
investigación previa al
debate

Juez instructor o inquisidor

Fiscal (funciones
persecutorias)

Acusa

Juez

Fiscal

Decide

Juez

Juez (funciones decisorias)

Imputado

Objeto de la investigación

Sujeto de derechos

Víctima

Expropiada del conflicto,
lugar reducido
Extenso

Recupera su lugar, es
escuchada, es protagonista
Se limita por la oralidad

Profesional

Juicio por jurado
(participación ciudadana en
la justicia)

Tiempo de duración
Tipo de tribunal de
enjuiciamiento

Fuente: Elaboración propia en base a los desarrollos de los expertos del derecho: Maier (1987,
1989 y 1996), Binder (1993), Bovino (1993), Córdoba (1993).
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Control al Poder Judicial.
Necesidad de un cambio
Juan Manuel Nuñez
Maximiliano Carlos Nuñez ∗
Resumen:
En la provincia de Buenos Aires el Poder Judicial ejercer un control interno sobre sí mismo
tanto en lo disciplinario como en la gestión. Las designaciones de las máximas autoridades son
realizadas por los poderes políticos y la elección de los cargos inferiores que le siguen por una
terna propuesta por el Consejo de la Magistratura con elección del Poder ejecutivo.
En el presente trabajo se analizará el control del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
y la opinión de los operadores jurídicos sobre quien debería controlar al mismo. Se analizarán
los modelos comparativos de control de los distintos Poderes Judiciales de la Argentina, a fin de
encontrar si las ideas brindadas por los operadores jurídicos se replican en los sistemas
constitucionales locales, realizándose un estudio sobre sus competencias y estructuras a fin de
confrontar si las ideas de los operadores jurídicos se ven replicadas en algunos de los sistemas.
Abstract
In the province of Buenos Aires, the Judicial Branch exercises internal control over itself in both
disciplinary and management matters. The designations of the highest authorities are made by
the political powers and the election of the inferior positions that follow him by a short list
proposed by the Council of the Magistrature with election of the Executive Power.
In the present work we will analyze the control of the Judicial Power of the Province of Buenos
Aires and the opinion of the legal operators about who should control it. The comparative
models of control of the different Judicial Powers of Argentina will be analyzed, in order to find
out if the ideas provided by the legal operators are replicated in the local constitutional systems,
carrying out a study on their competences and structures in order to confront whether the ideas
of legal operators are replicated in some of the systems.
Palabras clave:
CONTROL/
CONTROL;
PODER/
POWER;
JUDICIAL/
DISCIPLINARIO/DISCIPLINARY; GESTION/ MANAGEMENT

JUDICIAL;

INTRODUCCIÓN
En la provincia de Buenos Aires, las designaciones de las máximas autoridades
del Poder Judicial son realizadas exclusivamente por los poderes políticos, en tanto que
la elección de los cargos inferiores, por parte del Poder Ejecutivo, lo es respecto de la
terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura con elección del Poder
Ejecutivo con acuerdo del Senado.
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Ambos: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales; Universidad Nacional de La Plata. E-mail:
nunezjuanmanuel7@gmail.com
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Por lo expuesto se manifiesta la preponderancia del Poder Político que el sistema
otorga en el mecanismo de selección de los integrantes del Poder Judicial; exclusivo
para los cargos que ocupan las máximas autoridades del mismo, y atenuado en la
discrecionalidad en la selección de los restantes integrantes a través de la intervención
vinculante que se le asigna a un órgano que en principio sería extra poder, tal como
estaba ideado al diseñarse el sistema actual por parte del poder constituyente provincial
en el año 1994.
Ahora bien, si bien surge evidente la preponderancia de los poderes políticos en
los mecanismos de selección de los integrantes del Poder Judicial, tenemos que tal como
esta instrumentado actualmente es el propio Poder Judicial el que ejerce un control
interno sobre sí mismo tanto en lo disciplinario como en la gestión.
En el presente trabajo se analizarán los tres aspectos que hacen al control del
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, esto es tanto lo que hace a la selección
de sus integrantes, el régimen disciplinario aplicable a los mismos, como así también el
que recae respecto de la gestión, confrontando dichos mecanismos con la opinión de los
operadores jurídicos respectos de quienes deberían ejercer los mismos.
Se abordarán los modelos comparativos de control de los distintos Poderes
Judiciales de la Argentina, a fin de encontrar si las ideas brindadas por los operadores
jurídicos se replican en los sistemas constitucionales locales, realizándose un estudio
sobre sus competencias y estructuras a fin de confrontar si las ideas de los operadores
jurídicos se ven reflejadas en algunos de los sistemas.
ANALISIS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Partiendo de los datos recolectados en el proyecto de investigación I+D. 11- J
146 de la Universidad Nacional de La Plata, titulado “Administración de justicia y
mediaciones de confianza: Opiniones de los/as operadores/as Jurídicos/as, se analizaran
las respuestas correspondientes las preguntas “quién debería controlar la justicia”, “si
consideran que una mayor capacitación de los empleados/funcionarios judiciales
contribuiría a un mejor acceso a la justicia” y “si una mayor transparencia en la
designación de los funcionarios/empleados contribuiría a un mejor acceso a la justicia”
que les efectúa a abogados de la matrícula del Departamento Judicial de La Plata.
Respecto al tiempo del proyecto de investigación, el trabajo de campo realizado
en el marco de la investigación consistió en tres momentos, una prueba piloto realizada
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en 2015, la encuesta final realizada en el año 2016 y una nueva prueba piloto realizada
en el año 2017.
En la primera prueba piloto realizada, la pregunta sobre quien debería efectuar el
control de la administración de justicia fue formulada para una respuesta abierta, y de
un total de 36 encuestados (y ante una dispersión amplia en las respuestas) se pudo
únicamente unificar en dos respuestas recurrentes, dando un 22% de respuesta a favor
de que sea el Consejo de la Magistratura y un 10% a favor de un control único por parte
de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.
En tanto que en respecto a la pregunta relativa a si se consideraba que una mayor
capacitación de los empleados/funcionarios judiciales contribuiría a un mejor acceso a
la administración de justicia, se obtuvo como una respuesta afirmativa por parte de un
83% de los encuestados y en un 72 % a favor de que sería necesario más transparencia
en la elección de funcionarios como medio para poder mejorar la administración de
justicia.
En la encuesta final realizada en el año 2016, de un total de 82 casos, se reiteró
la dispersión en las respuestas brindadas por los encuestado respecto a la pregunta de
quien considera que debe controlar la administración de justicia, ante lo cual, y a los
fines de poder analizarla y extraer conclusiones, se procedió a ordenar en cuatro grandes
grupos, según la idea liminar que poseía de fondo cada contestación.
En base a ese parámetro, se procedió a clasificar las respuestas brindadas en una
división de cuatro grupos donde el primer grupo nuclea a las respuestas que poseen una
la idea de fondo vislumbraba un control del Poder Judicial por parte del Consejo de la
Magistratura, con o sin cambios o con matices en su composición; otro en base a si
correspondía que sea un control por parte de poderes externos u organismos ya
existentes; otro grupo respondía a la idea de si debería ser el propio poder judicial quien
se controle así mismo o no poseer control alguno; y por último si el control debería ser
por parte de un nuevo órgano externo a los poderes ya existentes e independiente de los
mismos, existiendo solo dos profesionales que optaron por no emitir opinión en esta
pregunta.
Los resultados, viendo los cuatro grupos, dio una mayoría a favor de la
independencia y autocontrol del Poder Judicial sobre sí mismo (treinta y seis (36)
profesionales de un total de ochenta y dos (82), siendo un cuarenta y tres con nueve por
ciento (43,9%), en segundo lugar se manifiesta a favor de un control por parte del
Consejo de la Magistratura (24-82, 29,26%) y luego, en casi un pie de igualdad, una
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adhesión a un control por parte de organismos independientes de otros poderes o extra
poderes (10-82, 12,19% y 12-82, 14,63% cada una).
Pero si adoptamos otro criterio para realizar la división y clasificación de las
respuestas recabadas, esta mayoría que se da respecto a un autocontrol se invierte,
cuando en lugar de dividir según los parámetros anteriores dividimos la respuesta en dos
grandes grupos, control externo y autocontrol del Poder Judicial, en este supuesto se
impone la opinión sobre un control externo (46-82, 56,09%) contra un autocontrol (3682, 43,9%).
De la encuesta del año 2016 los encuestados que abogaron por un control
externo, 7 manifiestan la necesidad de participación ciudadana en el organismo que
controle al sistema judicial. La misma cantidad dio una respuesta negativa hacia algún
tipo de participación política o la participación propia de alguno de los dos poderes
restantes. Por lo cual, de cuarenta y seis (46) encuestados, nos da un promedio de un
15% a favor de participación ciudadana y 15% con manifestación negativa hacia la
participación política.
De la encuesta final 2016, 70 profesionales optaron por el “si” (83,3%) respecto
a la mayor transparencia en la elección, y 72 por capacitar mejor a los empleados
(85,7%) como mecanismos para mejorar el acceso a la justicia.
En la prueba piloto del año 2017 fueron relevados 28 profesionales del derecho.
La pregunta sobre quién creía que debería controlar la administración de justicia
fue cerrada, con opción de no sabe o no contesta y “otra”. Dos abogados contestaron
que no sabían o no contestaban, uno de ellos aclaró que el tema era complicado; otro
profesional contesto que elegía otra opción, sin aclarar cuál sería, un/a abogado/a
contestó eligiendo la opción “otro” dando como respuesta que debería ser el Consejo de
la Magistratura con menor injerencia política, cuatro abogados/as eligieron la opción de
que sea el mismo Poder Judicial quien se controle a sí mismo, y de esos cuatro, uno/a
sumo a la opción elegida, además, que sea por denuncias de terceros; ocho abogados/as
optaron por la opción de que el control sea realizado por una comisión integrada por
académicos/as relevantes; cinco por una comisión de ciudadanos/as elegidos/as en
elecciones generales, tres por el Consejo de la Magistratura; uno/a por una comisión
integrada por académicos relevantes mas ciudadanos/as elegidos/as y jubilados/as del
Poder Judicial (este último fue agregado por el encuestado/a); un/a abogado/a por que el
control sea realizado por un organismo externo del Poder Judicial; y un/a abogado/a por
el Colegio de Abogados de cada Departamento Judicial.
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En resumen, con la clasificación bipartita en la prueba piloto del año 2015, la
encuesta final del año 2016 y la prueba piloto del año 2018 se aprecia que la mayoría
opta por un control externo quedando en las dos primeras en segundo lugar un
autocontrol, y cuando se realizó con la forma de respuesta cerrada eligieron en segundo
lugar una comisión elegida por ciudadanos.
A la pregunta sobre si pensaba que, para mejorar la administración de justicia,
habría que transparentar la elección de funcionarios/as y magistrados, de 28
encuestados/as, 26 consideraron que si y 2 nada más que no; mientras que 24
consideraron necesario capacitar mejor a los/as empleados/as, dos opinaron que no, y
otros dos optaron por no contestar.
En las cuentas, también se les indicó en una pregunta cerrada que elijan, entre
once opciones, tres problemas sociales en el orden que consideraban más importante,
resultando en la prueba piloto del año 2015 que el 2,8% eligió la administración
deficitaria de justicia en primer lugar como problema social importante y el 11% en
segundo lugar.
En la encuesta final del año 2016, surge la administración deficitaria de justica
elegida como tercera opción en el orden de importancia por un 12% de los encuestados.
En primer orden de importancia se eligió “los problemas educativos y/o salud”
con un 35 %, la corrupción con un 23% y la mala administración de recursos públicos y
la desocupación ambas con 10 % cada una; en segundo orden de importancia se eligió
con un 25% la mala administración de los recursos públicos, con un 20% las drogas y el
narcotráfico, con un 15% los problemas educativos y/o salud y con un 11% la
corrupción; en tercer lugar se eligió con un 19% la corrupción, con un 14% las drogas y
el narcotráfico; con un 13% la desocupación y finalmente con un 12% la administración
deficitaria de justicia.
No fueron elegidas por ninguno de los encuestados los bajos sueldos, la
delincuencia, los problemas de vivienda, la falta de apego a las normas, la inflación, y
no se aportaron respuestas a la opción de otro ni tampoco eligieron optar por no
contestar.
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ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL.
Forma de designación
En el derecho comparado distintos medios de selección de los magistrados, los
cuales se pueden agrupar en tres grandes sistemas: a) designación por órganos políticos,
b) selección por idoneidad, mediante concursos públicos y abiertos, c) designación por
voluntad popular.1
En la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, para la designación de los
miembros de la Suprema Corte, Procurados y Subprocurador, el sistema de selección es
por órganos políticos (Art. 175 CPBA), y por el artículo 4 del Decreto 735/04, se
estableció que “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos,
podrán en el plazo de quince (15) días a contar desde la última publicación en el Boletín
Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, por escrito debidamente fundada y
documentado, las observaciones y/o impugnaciones que estimen pertinentes a las
nominaciones efectuadas, y que pudieran obstar o deberían ser tenidas en consideración
al momento de la selección de los nominados. No serán consideradas aquellas que
resulten irrelevantes para la finalidad del presente decreto o que se funden en cualquier
tipo de discriminación”.2
Para los demás jueces y miembros del Ministerio Público, la forma de selección
es mediante una terna vinculante propuesta por el Consejo de la Magistratura donde se
demostraría la idoneidad por medio de concursos públicos y abiertos, con la selección al
individualizar al concursante electo por parte del Poder Ejecutivo con acuerdo del
Senado.
Cabe resaltar que la labor del Consejo no es controlar (diferencia fundamental
con el Consejo de la Magistratura de la Nación), sino elaborar una lista vinculante de
los/as candidatos/as que luego podrán ser seleccionados/as.
Conformación del Consejo de la Magistratura
Según la Constitución Provincial, el Consejo de la Magistratura debería tener
una composición equilibrada de representantes del poder ejecutivo, legislativo, de los
1

Moreno, Guillermo Raúl, “Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Comentada, concordada y
con notas de jurisprudencia. 1ª ed. La Plata: Librería Editora Platense, 2008. Pág. 308
2
Moreno, Guillermo Raúl, “Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Comentada, concordada y
con notas de jurisprudencia. 1ª ed. La Plata: Librería Editora Platense, 2008.
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jueces de distintas instancias y de la institución que regula la matrícula de los abogados
en la Provincia, con un mínimo de quince miembros. En los Departamentos Judiciales
estará compuesto por jueces, abogados y personalidades académicas especializadas.
La Ley 11.868, dispone que el Consejo estará integrado por un Ministro de la
Suprema Corte de Justicia, un Juez de Cámara, un Juez de Primera Instancia y un
miembro del Ministerio Público (en total 3 del Poder Judicial y uno del Ministerio
Público); seis representantes del Poder Legislativo, y cuatro representantes del Poder
Ejecutivo; y cuatro representantes del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires. La Presidencia del Consejo será desempeñada por el Ministro de la Suprema
Corte que lo integre.
Entonces tenemos una composición total de 18 miembros, de los cuales 10 son
representantes o miembros de los partidos políticos (Poder Ejecutivo y Poder
Legislativo), tres propios del Poder Judicial, uno del Ministerio Público y cuatro de los
profesionales independientes.
El Consejo al realizar una terna donde se manifiesta la idoneidad para el cargo
posee una mayoría política, siendo la designación posterior netamente política.
Entonces con lo que nos encontramos es que, en las designaciones de las
máximas autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial son elegidos por el
Gobernador y por el Senado, y respecto a la terna vinculante efectuada por el Consejo
estos dos actores influencian también en la misma, ya que vuelven a tener, por medio de
representantes, participación en dicha terna.
En tanto que para los demás miembros podemos decir que el procedimiento de
selección se compone de dos partes, la elección de la terna vinculante, donde participa
el Consejo de la Magistratura (donde hay mayoría de representantes del Poder Ejecutivo
y del Senado) y la selección en el cargo, donde es realizada por el poder ejecutivo con
acuerdo del senado.
De donde cabe concluir que, en los hechos, se carece de un efectivo contrapeso
toda vez que es el mismo poder el que compone la mayoría del Consejo de la
Magistratura, consagrando un excesivo margen a la discrecionalidad política en la
conformación de la terna, y la posterior designación de los/as funcionarios/as 3.
Ahora bien, respecto de la representación del pueblo, viéndolo con total
optimismo, podemos decir que existe la participación de manera indirecta respecto a los
3

Moreno, Guillermo Raúl, “Constitución de la Provincia de Buenos Aires”. Comentada, concordada y con
notas de jurisprudencia. 1ª ed. La Plata: Librería Editora Platense, 2008. Pág. 312/313
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miembros del Senado y del Poder Ejecutivo, diferencia que se contrasta con la manera
de designación del miembro del Colegio de Abogados, ya que es elegido/a por los/as
abogados/as matriculados/as.
Resumiendo, el control por medio de la designación de los cargos del Poder
Judicial en unos casos es interno o interno mixto, respondiendo a su independencia y,
respecto a los máximos cargos, es político.
Cuando muchos de los/as abogados/as contestaron que el órgano que debería
controlar el poder judicial debería ser el Consejo de la Magistratura, pero no compuesto
como ahora, creemos que responde a una visión del sistema de Nación, en el cual su
función también es disciplinaria, y no solo de conformación de una terna según el
cumplimiento de la idoneidad.
También se observa en la última prueba piloto, que al darle opciones a los
encuestados los mismos eligen otras composiciones distintas para el órgano que debería
ejercer el control, optando por elegir o una comisión de académicos notables (el cual
sería una organización técnica y ética) o eligen que tenga la elección de la ciudadanía,
idea que se suma a las respuestas espontaneas de una mayor participación ciudadana en
el órgano de control y un desprecio (también espontaneo) hacia la injerencia de los
partidos políticos en el mismo que surgen en la encuesta final del año 2016.
Control disciplinario
En la Provincia de Buenos Aires, el sistema actual de control disciplinario es
interno, existen dos organismos que instruyen los sumarios ante denuncias de
irregularidades por parte de los jueces, fiscales, empleados/as y funcionarios/as del
Poder Judicial. Si los funcionarios/as o empleados/as son de la Suprema Corte, un
organismo interno de ella instruye la investigación, y si pertenece al Ministerio Público
esta misma lo instruye.
Según la gravedad del incumplimiento o vulneración de sus deberes, se instruye
el sumario administrativo o se eleva para juri de enjuiciamiento. (art. 164 CPBA),
ocurre lo mismo si la irregularidad se comete por parte de los funcionarios propios la
Corte. En este orden encontramos la Ley 5827 en la cual su art. 32 inc. s) establece las
funciones disciplinarias que puede adoptar el máximo Tribunal contra los magistrados y
funcionarios de la Administración de Justicia.
Existen otras dos vías para evaluar la responsabilidad de los funcionarios
judiciales, el juicio político, para los miembros de la Suprema Corte, Procurador y
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Subprocurador General (art. 73 inc. 2, 79, 80 y 81) y el Jurado de Enjuiciamiento para el
resto de los jueces y miembros del ministerio público (art. 182)
El jurado de enjuiciamiento se inicia por denuncia o acusación de cualquier
persona, por delitos y faltas cometidas en el desempeño de sus funciones. El jurado se
compone de once miembros, integrado y presidido por el presidente de la Suprema
Corte de Justicia, cinco abogados/as inscriptos en la matrícula y cinco legisladores
abogados/as, son designados por sorteo en acto público, el sorteo de los/as abogados/as
será a cargo de la Suprema Corte, quien elabora una lista de todos los/as abogados/as
que reúnan condiciones para ser conjueces (art. 182).
El art. 182, fue reglamentado por la ley 13.661, la cual crea el cargo de
Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios,
quien es designado por la mayoría de la Cámara de Senadores de una persona de fuera
de su seno. Este Secretario es el encargado de recibir las denuncias y tiene a su cargo un
cuerpo de instructores que llevaran adelante la investigación. También crea una
comisión bicameral compuesta de 12 legisladores (cinco senadores y 7 diputados) a
cargo de recibir denuncias y analizar la verosimilitud de los hechos denunciados y
asumir el rol de acusador.
El juicio político, se desarrolla en primer lugar con la competencia exclusiva de
la Cámara de Diputados de acusar, entre otros, a los miembros de la Suprema Corte de
Justicia, al Procurador y Subprocurador general, ante el Senado por delitos en el
desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento de los deberes a su cargo. El art.
79 le otorga competencia exclusiva al Senado de juzgar en juicio público a los acusados
por la cámara de Diputados.
Con este resumen de competencia sancionadora, podemos concluir que el
organismo de control disciplinario del Poder Judicial es netamente político respecto a
los máximos cargos, y mixto (abogado/a de la matrícula en condiciones de ser conjueces
y legisladores) para los cargos que le siguen, mientras que a los demás miembros del
Poder Judicial es la propia Corte quien los puede sancionar.
Control de Gestión
Respecto al control de Gestión es la misma Corte quien debe pasar un informe
anual a la Legislatura respecto al control de gestión y evaluación de cada uno de los
órganos jurisdiccionales, proponiendo con este informe los proyectos de reformas de
procedimiento y organización.
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Este control de gestión es efectuado internamente por el propio poder judicial, y
pasado en informe para la Legislatura (respondiendo al poder disciplinario propio de la
cámara de diputados y del senado) y proponiendo los proyectos de reforma, ya que es
competencia legislativa la encargada de realizar las modificaciones.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT
En la Provincia de Chubut, es el Consejo de la Magistratura que efectúa la
designación de los Magistrados inferiores, un control de gestión de los mismos y su
remoción.
El art. 187 de la Constitución de la provincia de Chubut, prevé que el Consejo de
la Magistratura estará integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, tres
magistrados con rango no inferior a camarista o equivalente, cuatro abogados de la
matrícula con una antigüedad en el título no inferior a diez años, un empleado no
abogado del Poder Judicial con por lo menos diez años de antigüedad en el mismo y
cinco ciudadanos no abogados y no empleados judiciales, que reúnan los requisitos
exigidos para ser elegido diputado.
En su composición se observa un equilibrio de 4 jueces más un miembro del
poder judicial no abogado, cuatro abogados de la matrícula y cinco ciudadanos, la
presidencia va rotando y es elegida por el propio Consejo.
Los ciudadanos son “elegidos en oportunidad de las elecciones generales, de una
lista de candidatos no necesariamente partidarios que presenta cada agrupación política
interviniente en el acto eleccionario a nivel provincial. El Poder Ejecutivo provee lo
necesario a esos fines” (art. 191, tercer párrafo de la Constitución Provincial).
Entre las funciones del Consejo se encuentra la designación de jueces (art. 192
inc. 1, 2), el control de gestión (art. 192 inc. 5) y el control disciplinario (art. 192 inc. 4).
La designación de los magistrados del Poder Judicial se regula en dos
procedimientos según el cargo que se designe, para los máximos cargos (miembros del
Tribunal Superior, Procurados y Defensor General) serán designados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Para la designación de los demás Jueces, serán designados por el Consejo de la
Magistratura con acuerdo de la Legislatura.
Remoción
El art. 198 segunda parte, dispone la forma de destitución de los miembros del
Tribunal Superior, Procurados y Defensor General, la cual será el juicio político.
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El art. 209, regula que para los Jueces de Cámara y demás jueces letrados
quedan sometidos al procedimiento de destitución del Tribunal de Enjuiciamiento.
Además, los Fiscales, Defensores pueden ser acusador ante el mencionado Tribunal.
El art. 210, dispone que para los demás funcionarios letrados y no letrados de la
administración judicial serán removidos con causa por el Superior Tribunal de Justicia.
El sistema de designación de la Provincia de Chubut cambia el órgano político
que designa al concursante electo para el cargo, en este supuesto es el órgano que la
efectúa es aquel que ostenta la representación de la población, y no el Poder Ejecutivo.
Viéndose en este supuesto una doble participación de los ciudadanos, una primera al
estar representados en el Consejo de la Magistratura y en una segunda por medio de los
representantes, lo que además permite un debate al momento de selección al postulando
que ocupara el cargo, supuesto que no ocurre cuando la designación es efectuada por un
poder unipersonal.
Por lo que podemos decir que el Consejo de la Magistratura de la Provincia de
Chubut posee rasgos de las tres formas de sistemas de control del Poder Judicial, una
parte política, otra técnica de control de idoneidad y presencia de los ciudadanos en el
órgano que controla y designa.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE SANTA CRUZ
El Art. 182 bis de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz pone como
función en el Consejo de la Magistratura la selección vinculante por concursos públicos.
Otorga como parámetros para los procedimientos de selección mecanismos que
garanticen adecuada publicidad, aplicación de criterios objetivos predeterminados de
evaluación, privilegiando la solvencia moral, la idoneidad, el respeto por las
instituciones democráticas y los derechos humanos.
Su integración es periódica, e impone que se preserve la pluralidad, la diversidad
y el equilibrio entre sectores evitado hegemonías por representantes de los órganos
políticos, resultantes de la elección popular del Poder Judicial, de los magistrados y
funcionarios, de los empleados de la justicia y de los abogados de la matrícula.
También impone el mandato constitucional que la ley establezca la forma que se
integrará al Consejo una representación electa directamente por el pueblo de la
Provincia.
Así es que la Ley 2552 reglamento el funcionamiento del Consejo de la
Magistratura, prevé que el mismo se va a componer con un miembro del Tribunal
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Superior de justicia; un diputado designado por el Poder Legislativo; un representante
designado por el Ejecutivo; uno de los magistrados y funcionarios del Poder Judicial;
uno de los empleados de la justicia; otro de los abogados de la matrícula provincial y un
representante del pueblo de la provincia.
El Art. 129 de la carta magna provincial impone como mecanismo de
responsabilidad el juzgamiento por un Tribunal de Enjuiciamiento formado por un
miembro del Tribunal Superior, un Diputado Letrado y un letrado del Foro Provincial
elegido por sorteo.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES.
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 115,
prevé que el Consejo de la Magistratura se compondrá de tres representantes electos pro
la legislatura; tres jueces del Poder Judicial de la Ciudad y tres abogados/as, elegidos
por sus pares.
Posee como funciones, seleccionar, mediante concurso público de antecedentes
y oposición a los candidatos a la magistratura; proponer a la Legislatura los candidatos
a jueces y Ministerio Público; dictar reglamentos internos del Poder Judicial; ejercer
facultades disciplinarios respecto de los magistrados; reglamentar el nombramiento, la
remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados; proyectar el
presupuesto y administrar los recursos que la ley le asigne al Poder Judicial; recibir
denuncias contra los jueces y los integrantes del Ministerio Público y decidir la apertura
del

procedimiento

de

remoción

de

magistrados,

formulando

la

acusación

correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Según el art. 121, los jueces serán removidos por un Jurado de Enjuiciamiento,
compuesto de nueve miembros, de los cuales tres son legisladores, tres abogados y tres
jueces.
El Tribunal Superior dicta su reglamento interno, nombra y remueve a sus
empleados y proyecta y ejecuta su presupuesto.
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA NACIÓN.
El Consejo de la Magistratura en el orden Nacional posee más funciones que el
de la Provincia de Buenos Aires, no solo en la selección de candidatos y formación de
ternas, sino que también ejerce la administración de los recursos económicos y
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ejecución del presupuesto del Poder Judicial, ejerce las facultades disciplinarias sobre
los magistrados, tiene decisión sobre la apertura del procedimiento de remoción de
magistrados y el dictado de reglamentos relacionados con la organización judicial.
Principio de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires para la designación
de jueces: el artículo 175. En primer lugar para ser miembro de la Suprema Corte de
Justicia, procurador y subprocurador se requieren requisitos de nacionalidad, título que
acredite conocimientos en la ciencia del derecho, treinta años de edad y menos de
setenta y mínimo de diez de ejercicio en la profesión. No especifica idoneidad,
moralidad ni respeto a las instituciones democráticas y a los DDHH. Es elegido por el
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En resumen, tener aval político. En cambio, sí
le especifica al Consejo de la Magistratura que al seleccionar a los postulantes se
privilegie la solvencia moral, la idoneidad y el respeto por las instituciones
democráticas y los derechos humanos.
Este Consejo está integrado “equilibradamente” con representantes del Poder
Ejecutivo y Legislativo, de los jueces de distintas instancias y de los Colegios de
Abogados. Si prestamos atención el orden y la redacción en que está escrito el artículo
tiene que poseer tres partes equilibradas, la política, la judicial y los Colegios de
Abogados.
Sin embargo, la ley instrumentó el equilibro de una manera distinta, cuatro
estamentos en lugar de tres. Ahora bien, el Consejo debe dar una terna vinculante, la
cual es relativa ya que es vinculante al excluir, pero no en el orden de los seleccionados,
y debe ser por un procedimiento que garantice la publicidad y criterios objetivos
predeterminados de evaluación, ¿por qué se vuelve necesario la presencia de los poderes
políticos? ¿Acaso no es suficiente con que luego intervengan el Poder Ejecutivo y el
acuerdo del Senado?
Podemos pensar que por el principio de equilibrio de poderes implica que los
otros dos poderes tienen injerencia en la selección del Poder Judicial, pero si prestamos
atención, la participación la realizan los dos poderes donde la representatividad de la
población es menor, tanto el Poder Ejecutivo al ser electo por la primera minoría y el
senado que posee una representatividad menor al estar integrado por miembros electos
por las dos primeras minorías. ¿Acaso no sería lógico que sea la cámara de diputados
quien intervenga? Además, el hecho que la constitución quite margen de
discrecionalidad a la elección, ya que no hay parámetro para decidir si se da o no el
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acuerdo, ya que el único motivo que habrá para estar a favor o en contra de una
designación será el beneficio político de trasfondo.
CONCLUSIONES
Después de este camino rápido recorrido sobre la manera de designación y
remoción de los jueces sobre los cuales la sociedad indirectamente delega la máxima
expresión de justicia cabe realizar determinados interrogantes:
En primer lugar, si estos magistrados deberían representar a la sociedad sobre la
cual manifiestan sus ideas. En ese orden podemos ver en el sistema argentino una
distribución de justicia según origen de la sociedad. En ese orden poseemos con los
pueblos originarios la posibilidad de ser juzgados según sus normas y costumbres. Pero
también podemos ver un apartamiento de los magistrados de las grandes ciudades de la
sociedad sobre la cual decretan sus veredictos.
En segundo lugar, ¿Acaso los jueces en el sistema republicano deben representar
a la sociedad sobre la cual fallan? Y de ser así, ¿somos representados?, en principio
podemos ver en nuestro sistema que el requisito es la idoneidad, tanto por su modo de
selección como de remoción, pero esta modalidad ¿responde a las necesidades de la
población? ¿a su visión? ¿A su comprensión del mundo?, en síntesis, ¿los jueces al
fallar poseen una comprensión cabal de la realidad sobre la cual fallan?, y al haber todo
esto, en el supuesto que no respondan a estas visiones ¿quién los controla? Quien logra
determinar que lo fallado es acorde a derecho, considerando la palabra derecho en un
sentido amplio y cabal de orden jurídico en toda su magnitud,
Estamos ante un sistema que determina que jueces son idóneos y luego un
órgano político selecciona quien de esa terna será el indicado para desempeñarlo por lo
que el sistema para su designación es marcadamente político, siendo la formación de la
terna de carácter técnico, pero con composición mayoritariamente política, por lo cual
no podemos pretender que su desempeño lo sea independientemente de la política.
Por control del Poder Judicial se debe entender, designación, remoción, control
de gestión y de administración, aquel control que se limite a uno solo de estos aspectos,
con prescindencia de los otros lo vuelve un control estéril, ya que las desviaciones se
pueden producir en cualquier de las otras instancias.
Por principio Constitucional los Poderes del Estado deben ser democráticos, ya
que el poder soberano emana del pueblo.
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El sistema adoptado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires no deja
lugar a la participación de la población en la selección y remoción de los jueces.
La composición actual del Consejo de la Magistratura y la forma de designación
de los magistrados posee un predominio netamente político, lo cual desvirtúa la
independencia del Poder Judicial de los poderes políticos.
La composición que efectúa la Ley Provincial al reglamentar la distribución de
los miembros del Consejo de la Magistratura, se aparta de la finalidad que tenía
contenida en el mandato constitucional al atribuirle dicha facultad reglamentaria, toda
vez que precisamente se aparta de lo equilibrado que debía ser dicha composición que
establece.
La influencia de los órganos políticos en la designación como en la remoción de
los integrantes del Poder Judicial lo condiciona a los mismos para su designación y
permanencia en los cargos.
En las encuestas realizadas se observa la tendencia a la participación ciudadana
en el órgano que controle la administración de justicia, así como una tendencia a favor
de que una mayor transparencia en la designación más una mejor capacitación de los
empleados/funcionarios favorecería mejoraría el acceso a la justicia,
Permitir la participación ciudadana produciría un acercamiento de la población
al sistema judicial, y necesariamente de este con los primeros. Esto generaría una mayor
prudencia de los miembros judiciales en el correcto ejercicio de sus funciones
deviniendo en una efectiva democratización del Poder Judicial.
Por último, podemos extraer de las encuestas realizadas la disconformidad e
insuficiencia por parte de los abogados con los mecanismos actuales de control, lo que
nos lleva a plantear que sería el momento de comenzar la discutir una reforma
constitucional a los fines de que se dé mayor participación a los ciudadanos en los
medios de control de los magistrados.
Sería objeto de un siguiente estudio abordar si la disconformidad con los
mecanismos de control encuentra su origen en que los mismos se perciben como
insuficientes o si por el contrario se considera excesiva la participación de los órganos
políticos a raíz de actuaciones con desvíos de los fines en sus potestades de contralor.
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Clínicas jurídicas: Democratizando el
litigio estratégico
José Miguel Rueda Vásquez 1

Resumen en castellano:
Los procesos de reforma al interior de los Estados Latinoamericanos suelen ser un
recurso habitual para mejorar la respuesta frente a las crecientes demandas sociales. No
obstante, estos procesos suelen encontrarse con bloqueos institucionales, “fallas
estructurales en la actuación del Estado”, entre las que se destacan “las prolongadas
omisiones de las autoridades competentes en la implementación de las leyes y
documentos de política” sobre determinadas problemáticas sociales (Rodriguez &
Rodriguez, 2010, pp.44, 45). El litigio estratégico surge como una alternativa para
canalizar las demandas sociales y obtener las reformas necesarias que las satisfagan. En
este sentido, en esta ponencia se indaga acerca de si ¿son las Clínicas Jurídicas idóneas
para permitir un mayor acceso al litigio estratégico, como un medio para lograr
reformas necesarias en casos de bloqueoooooo institucional? Frente a esto se sostendrá
que las Clínicas jurídicas al ser espacios de construcción de este tipo de litigios a bajo
costo y al estar orientadas al interés público, permiten democratizar el litigio estratégico
al permitir que más sectores de la sociedad accedan a él. Para ello, en primer lugar, se
hará una aproximación al litigio estratégico y a las Clínicas jurídicas. Luego, y a partir
del análisis de un caso desarrollado por la Clínica Jurídica de la Universidad de La
Sabana (Colombia), se evidenciará la construcción de un litigio estratégico a bajo costo
y en un espacio orientado al interés público, como medio para superar el bloqueoo
institucional y satisfacer las demandas sociales.
Palabras clave: Litigio estratégico, Clínica Jurídica, Reformas, Demandas sociales,
Universidades
Resumen en inglés:
The reform process inside the Latin American States are usually a habitual resource to
improve the response to the growing social demands. However, these processes usually
encounter institutional blockages, "structural failures in State action", among which
point out "the prolonged omissions of the competent authorities in the implementation
of laws and policy documents" on certain social problems (Rodriguez and Rodriguez,
2010, pp.44, 45). Strategic litigation emerges as an alternative to channel social
demands and obtain the necessary reforms that satisfy them. In this sense, this paper
inquires about if legal clinics are appropriate to allow greater access to strategic
litigation, as a means of achieving necessary reforms in cases of institutional blockade?
About this, it is argued that legal clinics, being spaces for the construction of this kind
of litigation at low cost and being oriented to the public interest, allows the litigation to
be democratized by allowing more sectors of society to access it. For this, first, an
1
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approach to strategic litigation and legal clinics will be made. Then, the analysis of a
case developed by the Legal Clinic of the University of La Sabana (Colombia), I will
show the construction of a strategic litigation at low cost and in a space oriented to the
public interest, as a means to overcome the institutional blockade and meet social
demands.
Keywords: Strategic litigation, Legal Clinic, Reforms, Social demands, Universities.

CLÍNICAS JURÍDICAS: DEMOCRATIZANDO EL LITIGIO ESTRATÉGICO
Para los Estados latinoamericanos los procesos de reforma no son extraños, suelen ser
un medio bastante recurrido para intentar mejorar las respuestas institucionales frente a
las crecientes demandas sociales.
Independientemente del origen de estos procesos de reforma, ya sea por movilizaciones
sociales, por presiones internacionales, o por iniciativas al interior del mismo Estado,
entre otras posibilidades; deben ser tramitados a través de canales institucionales que en
el marco del Rule of Law, permitan expedir las normas jurídicas que establezcan los
cambios necesarios para satisfacer las demandas.
En líneas generales, existen dos canales institucionales para recoger las demandas
sociales y permitir aplicar las reformas a que haya lugar. El primero es el parlamento,
espacio democrático por antonomasia que, a través de la discusión y votación de
representantes elegidos democráticamente, tiene la capacidad de expedir leyes, e
inclusive de reformar la Constitución. El segundo es la Rama Ejecutiva, la cual, en
cabeza del presidente, es la encargada de la gestión de la Administración Pública,
diseño de Políticas Públicas y sobretodo aplicación de las leyes a través de la Fuerza
Pública;

también

pudiendo

expedir

normas

jurídicas,

en

específico

Actos

Administrativos.
A pesar de lo anterior, tanto el ejecutivo como el legislativo (parlamento), no siempre
están dispuestos a tramitar las reformas propuestas, dando paso a bloqueos
institucionales frente a determinadas iniciativas. Es en estos escenarios donde el litigio
estratégico cobra relevancia como una alternativa para lograr estas reformas solicitadas.
Sin embargo, el litigio estratégico por sus particularidades intrínsecas no es accesible a
los grandes segmentos de la población. Así pues, en esta ponencia se indaga acerca de si
¿son las Clínicas Jurídicas idóneas para permitir un mayor acceso al litigio estratégico,
como un medio para lograr reformas necesarias en casos de bloqueo institucional?
Frente a esto se sostendrá que las Clínicas jurídicas al ser espacios de construcción de
este tipo de litigios a bajo costo y al estar orientadas al interés público, permiten
718

democratizar el litigio estratégico al permitir que más sectores de la sociedad accedan a
él. Para ello, en primer lugar, se hará una aproximación al litigio estratégico y a las
Clínicas jurídicas. Luego, y a partir del análisis de un caso desarrollado por la Clínica
Jurídica de la Universidad de La Sabana (Colombia), se evidenciará la construcción de
un litigio estratégico a bajo costo y en un espacio orientado al interés público, como
medio para superar el bloqueo institucional y satisfacer las demandas sociales.
Reformas bloqueadas: el contexto
Todas las acciones humanas se dan al interior de un sistema social (Talcott Parsons,
1974), del cual se desprende otros sistemas específicos como el sistema jurídico
(Luhmann,2016) y el sistema político. Este último (sistema político) es el encargado de
absorben las demandas sociales, tramitarlas y darles una respuesta que las satisfaga
(Easton,1974), para ello el Derecho termina siendo un instrumento para dar respuesta de
las demandas (inputs) y garantizar la eficacia de las respuestas del sistema (outputs)
mediante la expedición de normas jurídicas que garanticen la aplicación de las reformas
requeridas.
De ahí la importancia del Rule of Law en el marco de sistemas de corte democrático,
como es el caso de la mayoría de los estados latinoamericanos (OEA, 2001), pues este
se convierte en una garantía de los derechos políticos y civiles a través del
establecimiento de medios de rendición de cuentas, de participación ciudadana en la
toma de decisiones (O'Donnell, 2004) y de creación de acciones judiciales que hagan
exigibles los derechos. Gracias al Rule of Law y a la democracia, los ciudadanos tienen
la garantía de acceder a los organismos institucionales de deliberación y exigir
respuestas adecuadas a sus demandas conforme a los procedimientos jurídicos
establecidos.
A pesar de lo anterior no siempre se responden a todas las demandas, circunstancia que
grosso modo, puede deberse a la falta de capacidad institucionales para satisfacer los
inputs, que determinados actores coopten todo el sistema e impidan la participación de
otros actores con menos recursos, o por la ausencia de una coordinación efectiva entre
las instituciones involucradas (Rodriguez & Rodriguez, 2010, pp. 48-49). En otras
palabras, a bloqueos institucionales.
Estos bloqueos se ven en la práctica, entre otras posibilidades, en casos de “prolongadas
omisiones de las autoridades competentes en la implementación de las leyes y
documentos de política” sobre problemáticas particulares presentes en la sociedad
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(Rodriguez &Rodriguez, pp. 44-45). En estos contextos las vías del ejecutivo o del
legislativo se cierran a tramitar y dar una respuesta acorde con las necesidades
experimentadas en la sociedad. Es ahí, donde aparece una alternativa, la vía judicial
mediante el uso del litigio estratégico.
La alternativa: el litigio estratégico
La rama judicial históricamente ha sido considerada “la menos peligrosa” de las ramas
del poder público, basta con observar lo expuesto por Hamilton en el federalista o por el
mismo Alexander Bickel al respecto. (Agudelo, 2014). Sin embargo, a partir de la
segunda mitad del siglo pasado se revitalizó la figura del juez, dando paso al
neoconstitucionalismo (Carbonell, 2010). Esta corriente concibe al juez como el gran
garante de la Constitución y de los derechos humanos, con lo cual el activismo judicial
se hizo evidente y con ello la tesis de Hamilton comenzó a debilitarse.
Decisiones como la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional en Colombia
(Rodriguez & Rodriguez, 2010), es un fiel ejemplo de esta situación. La problemática
de los desplazados en Colombia a pesar de ser de una gravedad alarmante2, no tenía una
respuesta adecuada por parte del andamiaje institucional del Estado. La falta de
coordinación entre entidades generó omisiones prologadas por parte de las autoridades
para dar una respuesta efectiva a las necesidades de esta población; sólo a través de la
decisión de la Corte Constitucional se logró una coordinación entre las entidades
estatales y aunque el problema no ha sido solucionado hubo un antes y un después
frente a la respuesta del Estado sobre esta materia. Este fallo implicó una serie de
ordenes sobre política pública por parte de la Corte colombiana, amparada en gran
medida en el activismo judicial, reflejo del neo-constitucionalismo.
Este tipo de decisiones son las que terminan logrando aquellas reformas al interior de
los Estados, que facilitan la satisfacción de las necesidades de la sociedad. Estos fallos
son particularmente valiosos cuando, por bloqueo institucional, no existe otro medio
para dar una respuesta adecuada a una particular demanda social. Pero ¿cómo lograr
este tipo de decisiones? Los jueces no pueden fallar sin un caso de por medio, así que
¿cómo llegarle al juez correcto, con el caso adecuado, para que tome este tipo de
decisiones? Ahí es donde entra el litigio estratégico.
El litigio estratégico es un instrumento para la prevención y la protección de los
derechos humanos que implica la articulación de estrategias jurídicas y no jurídicas

2

Cfr Corte Constitucional de Colombia sentencia T-025 de 2004
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(Coral-Díaz, Londoño-Toro, & Muñoz-Ávila, 2010), que permitan un impacto positivo
en la sociedad; para esto se busca mediante decisiones judiciales un cambio normativo
que permita una mejor garantía de los derechos de las personas.
Este tipo de litigio es esencialmente especializado, pues lo que se busca es que, de un
caso concreto, se logren efectos estructurales que sobrepasen la situación objeto de
litigio. Las denominaciones que se le dan a este tipo de litigo son variadas y dependen
del enfoque que se le quiera dar a la estrategia. Destaca por ejemplo como para la
profesora Puga (2014) el término de litigio estructural describe de mejor forma este tipo
de acciones.
Esta herramienta suele ser usada por Organizaciones no gubernamentales (ONG),
Clínicas Jurídicas y firmas de abogados, que en el marco del neo-constitucionalismo
procuran que los jueces logren las transformaciones que por vía legislativa o del
Ejecutivo no serían posibles. Debe decirse que, en el caso de las ONG y firmas de
abogados, este tipo de litigios requieren de una alta inversión en recursos materiales y
humanos, pues la tipología del litigo requiere desde la consulta de expertos hasta la
dedicación casi que exclusiva de parte de su personal disponible.
A modo de recapitulación, se tendría que, en casos de bloqueo institucional, entiéndase
las vías ejecutivas y legislativas no logran tramitar las demandas sociales, la rama
judicial, en el marco del neo-constitucionalismo, logra darles trámite a estas logrando
las reformas que la sociedad necesita. El litigio estratégico es la herramienta a través de
la cual se logra que los jueces tomen decisiones estructurales, que permitan cambios
sociales que de otra forma no se alcanzarían.
A continuación, se procederá a explicar en detalle la labor de las Clínicas Jurídicas
como espacios de construcción de litigio estratégico, para con base en ello, demostrar
como las clínicas permiten democratizar este tipo de litigio.
Clínicas Jurídicas: democratizando el litigio estratégico
A partir del Realismo jurídico estadounidense de inicios del siglo pasado, hubo una
revolución en la educación jurídica. Con base en la idea de Frank (1933) de abogados
clínicos, se dio un giro en la forma de educar el Derecho buscando acercar cada vez más
la realidad al estudiante.
Una de las principales motivaciones de los realistas estadounidenses era desterrar el
formalismo jurídico de la enseñanza del Derecho (Leiter, 2015), formalismo que basaba
el aprendizaje del derecho en memoria y transmisión unilateral del conocimiento
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mediante clases magistrales de los profesores. En contraposición, la metodología clínica
buscaba que fueran los estudiantes quienes a través de la investigación sobre un caso
real aprehendieran de forma inductiva los aspectos del derecho que permitieran
solucionar el caso concreto.
Esta nueva propuesta metodológica se implementó en un inicio en Estados Unidos y
luego a lo largo del mundo3. En Latinoamérica se podrían distinguir dos momentos de
recepción del método clínico. El primero a partir de los años sesentas y setentas, donde
en países como Colombia, aparecieron los Consultorios Jurídicos, espacios donde los
estudiantes de Derecho deben poner en práctica sus conocimientos jurídicos a través de
casos reales. Sin embargo, estos escenarios muy pronto fueron cooptados por el
formalismo en la enseñanza, dado los tipos de casos que los estudiantes trabajaban.
Estos se caracterizan por ser de muy baja cuantía, y contar con una respuesta jurídica
clara, la cual ya se encuentra establecida en la legislación; así pues la solución del caso
por parte del estudiante se vuelve esencialmente mecánica y no le genera un verdadero
reto al estudiante en su proceso de aprendizaje del Derecho 4 (Maldonado, Recalde,
Blanco, & Colombia, 2017).
El segundo momento por su parte, fue el nacimiento de las Clínicas Jurídicas cuyo foco
es el interés público y usan el litigio estratégico como una forma de solucionar
problemas estructurales en la sociedad (Torres Villarreal, 2013). Los casos llevados en
las clínicas son casos paradigmáticos (Toro, 2009) o estructurales (Puga, 2013), que
permitan los cambios normativos que la sociedad necesita. En otras palabras, que logren
las reformas que el conglomerado social demanda.

Este tipo de casos genera un reto

claro a los estudiantes en su proceso pedagógico e impide que el aprendizaje del
Derecho se convierta en algo meramente automatico.
3

Cfr. Maisel, P., - Mahomed, S., & - Jain, M. (2016). - Clinical Legal Education’s Contribution to
Building Constitutionalism and Democracy in South Africa: Past, Present, and Future I. Twenty Years
of South African Constatutionalism. - New York Law School Law Review, 433; Cantatore, F. (2017).
Australian Clinical Legal Education: Designing and Operating a Best Practice Clinical Program in an
Australian Law School by Adrian Evans, Anna Cody, Anna Copeland, Jeff Giddings, Peter Joy, Mary
Anne Noone and Simon Rice. Australian Journal of Clinical Education, 2(1), 2; Jones, E., Mcfaul, H., &
Ryan, F. (2017). Clinical legal education in the United Kingdom: Origins, growth and the technological
innovations and challenges of its future. German Journal of Legal Education, 4, 107-136; Smyth, G.,
Hale, S., & Gold, N. (2017). Clinical and Experiential Learning in Canadian Law Schools: Current
Perspectives. Can. B. Rev., 95, 151; Torabi, M., & Noori, S. M. (2018). The Necessity of Transitioning
from Generic Legal Clinics to Specialized Environmental Law Clinics in MENA Region with Focus on
Iran. Asian Journal of Legal Education, 2322005818774653.
4
Esta aplicación mecánica de las normas hace que los Consultorios vuelvan a las prácticas formalistas de
la educación jurídica que no reconocen el grado de indeterminación de Derecho (Leiter, 2015), aunado a
los procesos burocráticos al interior de los consultorios que impiden la realización de propuesta
alternativas para la solución de los casos por parte de los estudiantes (Maldonado, Recalde, Blanco, &
Colombia, 2017).
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Más allá de los aspectos metodológicos de las Clínicas Jurídicas como método de
enseñanza del Derecho, para el interés de este texto cobra especial relevancia destacar
dos características de las Clínicas, a saber, el ser espacios de construcción de litigio
estratégico a bajo costo y su orientación hacia el interés público.
Las Clínicas son espacios de construcción de litigo estratégico a bajo costo por varias
razones. En primer lugar, con la inspiración del nuevo constitucionalismo se dieron en
los países latinoamericanos la expedición de nuevos textos constitucionales
caracterizados por una ampliación significativa del catálogo de derechos establecidos
para sus ciudadanos y por la creación o fortalecimiento de acciones públicas que
permitieran su protección. Tal es la importancia de estos mecanismos judiciales que
para la existencia de este tipo de acciones judiciales en uno de los estándares que el
sistema interamericano impone a los estados parte5.
Este tipo de acciones no suelen requerir de abogados titulados, lo cual permite que sean
estudiantes de derecho, con la debida supervisión, quienes desarrollen e incoen este tipo
de acciones a nombre propio o de los usuarios respectivos. Además de estas acciones
judiciales de corte individual6, la Constitución colombiana, por ejemplo, en los artículos
87 y 88, establece la acción de cumplimiento y las acciones colectivas (acciones
populares y acciones de grupo), acciones constitucionales cuya finalidad es la
protección de los derechos económicos sociales y culturales, y los derechos colectivos7
respectivamente; y que no están circunscritas a la protección derechos de individuos
particulares sino que buscan la protección de los derechos de comunidades o grupos
sociales. Lo anterior sin perjuicio de que acciones como la Tutela, de igual forma
puedan proteger derechos de conglomerados sociales y no solo de individuos, como de
hecho ha sucedido en varios casos de la Corte Constitucional colombiana8.
En segundo lugar, las Clínicas Jurídicas suelen desarrollarse al interior de las Facultades
de Derecho9. Esto permite a las clínicas contar con la infraestructura universitaria y sus
servicios, tales como internet, mensajería, espacios de trabajo, entre otros; sin necesidad
5

Destaca además de las obligaciones generales de los Estados, articulo 1,1 (respeto y garantía) y articulo
2 (adecuación del derecho interno) de la Convención americana sobre Derechos Humanos; lo estipulado
en este mismo instrumento en el artículo 25, sobre el derecho de toda persona a contar con un recurso
sencillo y rápido ante los jueces competentes que amparen sus derechos.
6
En particular me refiero a la acción de Tutela regulada en el artículo 86 de la Constitución colombiana,
y regulada en el Decreto 2591 de 1991.
7
Regulados en la Ley 472 de 1998 de Colombia.
8
Cfr. Corte Constitucional colombiana, sentencias T-388 de 2013 y T-730 de 2016, entre otras.
9
Cfr. Londoño Toro, B. (2016). Los cambios que requieren las clínicas jurídicas iberoamericanas.
Estudio de caso en seis países de la región*. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 49(146), 119148. https://doi.org/10.22201/iij.24484873e.2016.146.10508
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de incurrir para su funcionamiento en ningún tipo de gasto adicional como es el caso de
las firmas de abogados y las ONGs. A su vez, la interacción constante de la Clínica con
profesores de derecho y de otras áreas del conocimiento presente en el campus
universitario, permite una asesoría con expertos de diferentes campos sin incurrir en
erogaciones económicas significativas.
Por último, los equipos de Clínica Jurídica sí incurren en gastos de docentes
especializados en esta metodología, pero al ser los estudiantes de derecho los
encargados de realizar el núcleo duro del trabajo clínico, la mayor parte del trabajo de
litigio estratégico se realiza a costo cero para la universidad.
Ahora bien, el interés público de las Clínicas Jurídicas implica una orientación hacia
buscar un impacto positivo en la sociedad, ya no desde un marco asistencialista10 sino
desde una perspectiva que busque solucionar los problemas que el sistema político no
ha podido o no ha querido solucionar. De ahí la búsqueda constante de casos de alto
impacto que logren cambios estructurales (Torres Villarreal, 2013). Es en el contexto
latinoamericano donde esta proyección social de las Clínicas Jurídicas ha destacado por
sus buenos resultados (Coral-Díaz, Londoño-Toro, & Muñoz-Ávila, 2010).
Para lograr este impacto es fundamental la apertura de las Clínicas frente a las diferentes
problemáticas sociales, circunstancia que empatía con los diferentes segmentos
poblacionales que puedan verse afectados por la omisión reiterada de respuestas
adecuadas por parte de las autoridades estatales frente a las necesidades sociales.
Así las cosas, se podría afirmar que las Clínicas Jurídicas al poder realizar litigio
estratégico a bajo costo y al estar orientadas el interés público, permiten la
democratización de este tipo de litigio, al ponerlo al alcance de grupos sociales que no
cuentan con los recursos necesarios para exigir la satisfacción de sus demandas sociales
mediante procesos de reforma que a través del Ejecutivo y Legislativo no encontraron
eco alguno. Con lo anterior en mente, vale la pena mencionar un caso donde se
evidencie esta potencialidad de democratización.
Procesos re-victimizantes: la atención a víctimas de trata de personas.
La Ley 985 de 2005 de Colombia, “Por medio de la cual se adoptan medidas contra la
trata de personas y normas para la atención y protección de las víctimas de la misma”,
10

Como pasaba antes en el primer momento de recepción de las ideas del realismo jurídico, en especial al
darse en el contexto de los programas estadounidenses del medical aid. Cfr. Maldonado, D. B.,
Recalde, G., Blanco, T. L., & Colombia, D. (2017). Justicia de pobres: Una genealogía de los
consultorios jurídicos en Colombia. Revista de Derecho, (47), 1-72.
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fue un importante avance en la legislación nacional en la lucha contra este delito y en la
protección y asistencia debida a las víctimas de este ilícito.
No obstante, el parágrafo 1° del artículo 7 de dicha Ley, establecía como requisito para
la asistencia mediata de las víctimas, que estas hayan denunciado el delito ante las
autoridades competentes.

En concreto el parágrafo señalaba que la “prestación de la

asistencia mediata estará sujeta a que la víctima haya denunciado el delito ante las
autoridades competentes. Esta condición no podrá exigirse para la prestación de la
asistencia inmediata.”
Este parágrafo bien intencionado, en la medida que promovía la colaboración de las
víctimas con la justicia, generaba una situación de re-victimización en ellas.

De

acuerdo con la sentencia T-241 de 2016, de la Corte Constitucional de Colombia,
existen tres niveles de re-victimización:
El primero nivel conocido como victimización primaria, se presentan cuando una
persona es víctima de un delito. En este nivel la re-victimización se da por la
incapacidad del Estado de poder defender la vida, honra y bienes de esta persona, lo
cual deja a la víctima en una situación de vulnerabilidad. La victimización secundaria
consiste en los costes que los familiares y allegados de la víctima deben sufrir derivados
de la intervención del sistema legar, por ejemplo, el atribuirle responsabilidad a la
víctima por el ilícito, la exposición al proceso penal, la impotencia ante la falta de
respuesta por parte del Estado y la confrontación con el victimario. La victimización
terciaria por su parte, refiere a los costes que derivan de la penalización del delincuente,
tales como son actos de retaliación en contra de la víctima o sus familiares, por haber
interpuesto la denuncia o haber ayudado a la judicialización de los responsables11.
Con base en lo anterior, para las víctimas de trata de personas la imposición del
requisito de la interposición de la denuncia genera para la victima rememorar los
hechos sufridos, y confrontar al victimario, circunstancias que podrían producir una
re-victimización de segundo nivel, además de ponerla en situación de vulnerabilidad
frente a posibles retaliaciones por parte de los victimarios (tercer nivel de revictimización).
En consecuencia, el requisito impondría un riesgo real de re-victimización
secundaria y terciara para las víctimas, generando una contradicción evidente con el
artículo 9 del Protocolo de Palermo, que señala la necesidad de otorgarle a las

11

Corte Constitucional colombiana. Sentencia T-241 de 2016
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víctimas de trata de personas una protección encaminada a evitar la re-victimización
(Rosero, 2015, p. 5).
Así mismo, llama la atención que la norma demandada impone una carga
desproporcionada frente a las víctimas, toda vez que el delito de trata personas es un
delito de investigación oficiosa con lo cual la interposición de la denuncia no es
necesaria para que las autoridades cumplan con su deber de investigar, juzgar y
sancionar a los responsables12 ni mucho menos para que den la atención debida a las
víctimas.
Esta norma había sido objeto de múltiples acciones públicas de inconstitucionalidad en
Colombia, sin embargo y a pesar del apoyo da varias organizaciones no
gubernamentales ninguna de las acciones anteriores fue fructífera. Entre las
organizaciones que apoyaron estas acciones, y en general las estrategias implementadas
para la lograr la reforma al proceso de atención de estas víctimas, vale la pena destacar,
Women’s Link Worldwide, Organización Centro de Pensamiento sobre Trata de
Personas -Fundación Mariano Ospina Pérez, Corporación Anne Frank, Corporación
Tamar, Corporación Espacios de Mujer, Fundación Esperanza y Red Kawsay, entre
otras.
Sin embargo, esta propuesta de reforma estuvo más de 10 años bloqueada. Las
organizaciones no lograron despertar el interés del Congreso ni del gobierno, como
cabeza del Ejecutivo, para siquiera tramitar alguna propuesta normativa que propusiera
la eliminación del parágrafo. De igual forma, la presentación de acciones de
inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional como producto del litigio estratégico,
tampoco había dado los resultados esperados.
Una nueva demanda de inconstitucionalidad, en el marco del uso del litigio estratégico,
fue la que finalmente permitió la reforma; pero esta acción no fue presentada por
ninguna de las organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la materia;
sino que fue producto del trabajo de la Clínica Jurídica de Interés Pública y Derechos
Humanos de la Universidad de La Sabana.
Karen Daniela Rosero, estudiante de Derecho a finales de 2015, y bajo la dirección del
entonces director de la Clínica, Juan Fernando Sánchez, trabajaron en una nueva acción
jurídica que no cayera en los supuestos de rechazo que la Corte había establecido sobre

12

Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
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las anteriores demandas. La nueva demanda argumentó la desproporción del requisito
de denuncia con base en la dignidad humana de las victimas e hizo hincapié en la no
necesidad de la denuncia para la realización de la investigación penal por parte de las
autoridades.
Esa demanda completamente distinta de las anteriores, cuyo eje era la afectación al
derecho de igualdad, fue realizada en su integridad al interior de la Clínica Jurídica de la
Universidad de La Sabana, y logró a través de la sentencia C-470 de 2016, la esperada
reforma en la atención de víctimas de trata de personas, mediante la declaratoria de
inconstitucionalidad de la norma demandada y su exclusión del ordenamiento jurídico
colombiano.
Este caso es representativo del potencial de las Clínicas Jurídicas para democratizar el
acceso al litigio estratégico, por varios factores. En primer lugar, debe reiterase el
bloqueo institucional existente en este caso, que posibilitó que esta norma estuviera
vigente durante una década en el ordenamiento jurídico colombiano a pesar del fuerte
conglomerado de organizaciones que lucharon para retirarla. Esta circunstancia
desembocó en el uso del litigio estratégico como una forma de tramitar la reforma al
proceso de atención a víctimas de trata de personas.
Ahora bien, en el presente caso el costo de realizar la acción de inconstitucionalidad fue
ostensiblemente bajo, ya que la totalidad del desarrollo de la misma se hizo con los
recursos que la Universidad de La Sabana dispone para las actividades académicas de
estudiantes y profesores regularmente, instalaciones, acceso a internet, bases de datos,
por mencionar solo algunas, con lo cual no se generó ningún costo adicional. La
remuneración para el docente fue la remuneración estándar pactada conforme el número
de horas de clase impartidas, por ende, tampoco en esta materia se generaron gastos
adicionales.
A su vez, la orientación hacia el interés público permitió que la Clínica identificara esta
problemática como susceptible de trabajo clínico, por su impacto positivo en la sociedad
y por el número plural de beneficiados. Debe señalarse que el interés público orienta el
actuar de la Clínica a la búsqueda de un impacto positivo en la sociedad, y a estar
abierta a trabajar con y para grupos poblacionales que carezcan de los medios para
obtener una asesoría jurídica que posibilite la defensa de sus derechos a través del litigio
estratégico. En este orden de ideas, las clínicas jurídicas profundizan el acceso al litigio
estratégico para aquellas comunidades que no cuenten con los recursos para acceder a
este tipo de litigio, ya que las clínicas al realizar sus actividades a bajo costo no
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requieren generar cobro alguno por sus servicios, y además por el interés público están
llamadas a priorizar comunidades marginales que requieran una asistencia jurídica que
redunde en la mejora en la calidad de la vida de las personas.
Conclusiones
Como se ha visto en este corto texto, los procesos de reforma suelen encontrarse con
bloqueos institucionales que hacen necesario la utilización de alternativas como las del
litigio estratégico para lograr los cambios que satisfagan las demandas sociales. En este
escenario las Clínicas Jurídicas al ser espacios de construcción de este tipo de litigio a
bajo costo y estar orientadas al interés público, permiten democratizar esta herramienta
(litigio estructural) en la medida que posibilitan el acceso a esta por parte de
comunidades de escasos recursos.
El caso del proceso de atención a víctimas de trata de personas en Colombia, evidencia
como el trabajo desarrollado al interior de las Clínicas Jurídicas puede lograr las
reformas necesarias y que por falta de interés ni el Ejecutivo ni el Legislativo quieren
adelantar, lo cual facilita que grupos sociales marginado, puedan a través de las clínicas
tener acceso a esta herramienta y exigir una respuesta por parte de las autoridades sobre
sus demandas. Así las cosas, las Clínicas Jurídica sí son idóneas para permitir un mayor
acceso al litigio estratégico.
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Justicia restaurativa.
Camino a la restauración del tejido social
María Dolores Suárez Larrabure
Lucas Santiago Vidal
Sonia Alejandra Farfán Vera ∗
1. Resumen
El presente trabajo pretende indagar en las complejidades de la administración de justicia, los modelos
para impartirla y los programas de Justicia Restaurativa que buscan responder a las exigencias
sociales. Entendemos junto a Zehr a la Justicia Restaurativa como una forma de articular enfoques
tradicionales y la sensibilidad del paradigma de los derechos humanos donde los daños y necesidades,
las obligaciones y la participación constituyen conceptos fundamentales.
Nuestra propuesta no tiene por vocación dar una respuesta absoluta a todos los males que afectan el
sistema, sino continuar la reflexión sobre las nuevas prácticas y programas donde el rol de la víctima
en el proceso es repensado para que tome un lugar protagónico sea a través de la legislación procesal
penal como así también políticas socio jurídicas como oficina de atención a la víctima, casas de
justicia, procedimientos internacionales de soluciones amistosa y mediación y conciliación penal.
Tendremos presente que 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 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, generalmente largo y costoso y hoy en el Código Procesal
de Tucumán lo tenemos incorporado.
Abstract
This work aims to investigate the complexities of the administration of justice, the models to impart it
and the programs of Restorative Justice that seek to respond to social demands. We understand
together with Zehr Restorative Justice to articulate traditional approaches and the sensitivity of the
paradigm of human rights where damages and needs, obligations and participation are fundamental
concepts.
Our proposal does not have the vocation to give an absolute response to all the ills that affect the
system, but to continue the reflection on the new practices and programs where the role of the victim
in the process is rethought to take a leading role either through the criminal procedural legislation as
well as socio-legal policies such as victim assistance office, houses of justice, international friendly
settlement procedures and mediation and criminal conciliation.
We will keep in mind that the concept of "Access to justice" is broader than "access to justice" that
includes a wide variety of alternative dispute solutions. Judicial policies aimed at guaranteeing access
to justice for the most vulnerable populations are focused on offering the citizenship a variety of
methods of alternative resolution of conflicts in order that the affected people themselves can find
ways to resolve disputes without the need for it to open a judicial process, generally long and costly
and today we have incorporated it into the Code Procedural of Tucumán.
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2. Acceso a Justicia
Entendemos que debe distinguirse entre el derecho humano de acceso a la justicia y las
modalidades sustantivas del mismo. Por un lado, encontramos el derecho de acudir a los
sistemas previstos para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos
de los cuales es titular. En el derecho de acceso a la justicia encontramos la acción para
acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos para la resolución de una
controversia o la necesidad de esclarecer un hecho (Ventura Robles, 2005).
Con respecto a la segunda acepción de acceso a la justicia, la sustantiva, es la que nos
permitirá repensar nuevos mecanismos de atención de los conflictos, que antepongan la
eficacia de los métodos, y estén dispuestos a dejar a un lado “técnicas dogmáticas
consolidadas”, para ir “tras los pasos de una administración de justicia proactiva” (GonzalezGalletti; 2013).
Debe señalarse aquí, que no resulta casual la terminología empleada para referir a la presente
dificultad: “acceso a la justicia”. En su mayoría y- como ya ha sido expuesto- desde sus
orígenes, dicha problemática fue abordada desde la “estructura judicial” (Robles; 2011). Tal
circunstancia condicionó el tratamiento del concepto “justicia”, que resultó forzadamente
ligado y reducido al ámbito judicial, razón por la cual se habla de acceso a la justicia, o a la
instancia judicial. No obstante, en las últimas décadas se ha hecho evidente que la justicia
como tal es mucho más que acceder a los estrados judiciales. La historia de los métodos
sociales de resolución de los conflictos pone en evidencia que la resolución judicial de los
conflictos ha sido el método que ha tenido mayor receptividad en el mundo. Sin embargo,
una mirada menos paternalista y más crítica sobre el universo de la resolución de los
conflictos, nos obliga a ampliar el significado de justicia y repensar los métodos de abordaje
de los conflictos. Bajo esta óptica, se ha establecido una clara diferencia entre el “acceso a la
justicia” y el “acceso a justicia” El acceso a justicia implica concebir a la justicia en sus
distintas formas y afianzar los distintos mecanismos de tratamientos de los conflictos, que no
se agotan en el sistema judicial tradicional.
3. Radiografía de la Justicia Penal Tucumán
Ante la crisis de la administración tradicional de justicia han surgido y multiplicado los
esfuerzos por encontrar nuevas respuestas, especialmente en aquellos casos donde la
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intersubjetividad tenga como consecuencia un ofensor y un ofendido (como alternativa a la
clásica división víctima-delincuente).
Previo a profundizar en los nuevos paradigmas analizaremos la situación de la Provincia de
Tucumán, remitiéndonos a dos documentos:
1. Informe acerca del funcionamiento de la justicia penal en la provincia de
Tucumán1;
2. Informe “Encuesta Nacional de Victimización 2017” elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC)2.
a. Informe acerca del funcionamiento de la Justicia Penal en la provincia de
Tucumán:
Este informe tiene por vocación realizar un análisis crítico acerca del funcionamiento de la
Justicia Penal abordando los temas centrales del aparato judicial penal. Estas observaciones
nos permiten comprender las dificultades que se presentarán en la administración de justicia
para aplicar programas restaurativos, independientemente de la existencia una norma jurídica
que los contenga.
En honor a la brevedad intentaremos sistematizar y resumir de la mejor forma posible lo
dicho en el Informe. El análisis realizado fue:
1. Existencia de instituciones centrales del modelo inquisitorial contrarias al sistema
republicano de administración de justicia que permanecen arraigadas como en el
sistema acusatorio formal. Ejemplo de ello, el art. 315 del Código Procesal Penal de
Tucumán (Ley N° 6203);
2. Déficit de la gestión de la conflictividad social:
a) Ausencia de mecanismos de reparación y conciliación;
b) Utilización tardía de mecanismos de resolución de casos (probation y juicio
abreviado);
3. Deficiente participación de las víctimas: una característica que se repite en nuestro
sistema judicial penal es que por haberse configurado “desde la acción pública y
supuestos intereses generales de tipo abstracto”, se dejó de lado la participación real
de la víctima, se desentendió de sus problemas e intereses concretos y abandonó la
1

2

Elaborado por los Miembros de la Comisión Especial para el Estudio de la Reforma del Código Procesal
Penal del Poder Judicial de Tucumán: Dr. Edgardo L. Sánchez, Dr. Carlos Caramuti, Dr. Eudoro Albo, Dra.
Adriana Giannoni y Dr. Hernán Molina. El mismo fue presentado en el marco de las reuniones de esta
Comisión, entre 9 de septiembre de 2013 y el 11 de junio de 2014
El
mismo
se
encuentra
disponible
en:
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/env_2017_02_18.pdf – Consultado en fecha 17/7/2018.
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adopción de la idea de “gestión social” de bienes públicos. Tampoco se le asegura la
debida atención e información, el acceso a la asesoría legal, medidas de protección
ni mecanismos de reparación en concreto.
Este déficit responde a una concepción general del derecho penal construida sobre la
percepción del delito como desobediencia al orden estatal, más que como conflicto y
lesión o peligro de lesión de derechos de personas concretas, concepción que también
debe ser revisada porque es la que sustenta desde el derecho de fondo, el proceso penal
inquisitivo, así como el acusatorio meramente formal;
4. Duración excesiva del trámite, quebranto de los tiempos procesales;
5. Déficit de eficacia en la gestión de las funciones: existe una fuerte tendencia del
sistema a no prestar atención a sus condiciones de eficiencia y de eficacia;
6. Rigidez en la organización jurisdiccional, este modelo tradicional de organización
judicial es sumamente costoso;
7. Modelo organizacional anacrónico y disfuncional del Ministerio Público Fiscal
8. Relación entre la administración de justicia, la práctica de la abogacía y las reformas
al sistema de justicia penal: debieran tomarse medidas correctivas en los casos de un
inadecuado ejercicio profesional atándose a modelos anacrónicos
9. Déficit en la participación ciudadana real y efectiva. Un modelo de justicia
exclusivamente profesional (por técnicos) ligado al modelo inquisitorial. A su vez,
implica el incumplimiento del mandato constitucional del juicio por jurados, cuya
implementación a través de alguno de sus posibles modelos debe ser objeto de
meditación y debate
b. “Encuesta Nacional de Victimización 2017” elaborada por el Instituto Nacional
De Estadística Y Censos (INDEC):
Tal como lo menciona el INDEC “las encuestas de victimización constituyen un insumo
fundamental para una sólida comprensión del fenómeno del delito. La principal fuente de
información oficial sobre los hechos delictivos son los registros administrativos policiales y
judiciales. Sin embargo, estos registros no captan aquellos casos en los cuales los delitos no
son reportados a las autoridades competentes, por lo que estos hechos no son contabilizados
en las estadísticas que se producen a partir de dichos registros. Por este motivo, el Manual
para encuestas de victimización de la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que
“las fuentes administrativas (…) no pueden ofrecer por sí mismas un análisis suficientemente
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confiable y exhaustivo”. Para realizar este estudio fueron encuestadas 1480 viviendas de la
provincia, de lo cual vamos a tomar solo los siguientes resultados:

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Victimización 2017.
Tucumán queda en el último lugar de confianza con un 20,9 %.
Desempeño del sistema de seguridad pública:
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Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Victimización 2017.
“La policía trata a toda la gente por igual”, Tucumán se ubica el último lugar en un 21,5%
“La policía protege los derechos de las personas”, Tucumán se ubica en el último lugar con
un 29,9%.
“La policía es honesta”, Tucumán se ubica en el último lugar con un 15%
“La policía es muy profesional”, Tucumán se ubica en el último lugar con un 18,2%
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Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Victimización 2017.

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Victimización 2017.
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Este estudio nos sirve para poner en relieve que las víctimas de delitos ni siquiera se sienten
con el derecho de ser víctimas, actuar y etiquetarse como tales, ya que la inseguridad y la
falta de eficiencia del sistema no permitirá la reparación de su daño que es lo primero que le
interesa de manera natural.
c. Código(s) Procesal Penal de Tucumán
En la actualidad se encuentran vigentes dos Códigos Procesales Penales provinciales, la Ley
N° 6.203 y Ley N° 8.933. El primero de ellos no tiene disposición alguna sobre procesos
alternativos de solución de conflictos, por su parte el segundo contiene disposiciones sobre
conciliación, mediación, reparación3 donde podremos tener procesos restaurativos penales.
La Ley N° 8.9344 establece la entrada en vigor del último CPPT a partir del 1 de Febrero de
2019, quedando exceptuados los artículos 1° al 18, 27 al 34, y 82 al 86 de la Ley N° 8933 que
entraron en vigencia el 1° de septiembre de 20175. A los fines de generar prácticas o procesos
restaurativos las disposiciones legales requeridas se encuentran vigentes, sin embargo, en
términos de infraestructura y capacitación del personal existen obstáculos como lo ha
expresado en abril de este año el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán:
“[e]s muy complejo de aplicar, no se trata de una simple modificación de normas y de plazos
sino de una modificación en el funcionamiento del Poder Judicial”6, “Yo no puedo asegurar
eso (que no habrá más postergaciones). Lo que puedo manifestar es que la voluntad es que
no haya, si es posible, más prórrogas, y simplemente (se pueda aplicar) este Código, de
manera progresiva o de manera parcial, y si se pudiera, en toda la provincia”7.
4. Justicia Restaurativa
En la búsqueda de nuevos modelos de impartir justicia se fue formando la Justicia
Restaurativa en reemplazo del derecho clásico y la administración de justicia tradicional que
deja de lado a la víctima en el proceso. Ser víctimas de un delito es la puerta a múltiples
emociones que atentan a la dignidad humana como lo son la humillación, la vergüenza y la
incomprensión. El paradigma de la Justicia Restaurativa implica que las víctimas puedan
transformar esas emociones y expresarlas y canalizarlas de forma productiva con un rol
3

Artículos 31, 32 y 33 del Código Procesal Penal de Tucumán, Ley N° 8.933.
Modificada por Leyes 9.052 y 9.094.
5
Art. 1° - Ley 8.934.
6
Visto en: https://www.lagaceta.com.ar/nota/766390/lgplay/daniel-posse-quisiera-reforma-codigo-procesal-seimplemente-toda-provincia.html - Consultado en fecha 25/07/2018.
7
Visto en http://www.contextotucuman.com/nota/110455/posse-confeso-que-no-puede-asegurar-la-aplicaciondel-nuevo-codigo-procesal.html - Consultado el 25/07/2018.
4
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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). Cabe aclarar que
esa necesidad de reintegrarse de la víctima es porque se han apartado por una permanente
sensación de inseguridad que en algunas oportunidades se traduce en pánico a salir de su
hogar.
La Justicia Restaurativa tiene por vocación empoderar a la víctima, no obstante, no deja de
lado el rol del ofensor y la posibilidad de generar acuerdos con su víctima en un encuentro.
John Braithwaite en una de sus últimas teorías criminólogas dentro del grupo de teorías
integradoras plantea la vergüenza reintegradora “que es una teoría del ser, que intenta ser de
carácter explicativa, y que se opone (…) a la vergüenza “desintegradora” que deriva de la
estigmatización”. A través de ella explicamos la reprobación social dirigida al acto criminal,
pero no al autor. La víctima no experimenta necesariamente sentimientos de humillación para
con la persona ofensora sino contra el daño que le ha generado (Curraño, 2014).
Consideramos que desde esta postura podemos ahondar en la reaceptación del sujeto que
incurrió en la conducta dañosa, lo cual compatibiliza con la idea de reintegración de la
víctima y del ofensor a la comunidad, reduciendo las posibilidades de un daño futuro a partir
de la prevención y el entendimiento mutuo.
El daño se extiende más allá de la víctima y el ofensor pues involucra a redes sociales,
instituciones judiciales y de seguridad, una comunidad específica como el barrio, la escuela,
el lugar de trabajo etc, donde se produce el hecho, y la comunidad en general que son
dañadas en tanto tejido social. Por ello la Justicia Restaurativa como metodología para
solucionar problemas entiende que es importante que “[c]ualquier esfuerzo para solucionar
las consecuencias del comportamiento delictivo deberán, en la medida de lo posible,
involucrar tanto al ofensor como a las partes ofendidas, y proporcionar la ayuda y el apoyo
que la víctima y el delincuente requieren” (Naciones Unidas, 2006).
En tanto en la Justicia Penal el delito ofende la ley y el Estado, en la Justicia Restaurativa el
delito es una ofensa contra las personas; las ofensas generan culpabilidad en el Derecho
Penal, pero generan obligaciones en la Justicia Restaurativa. La Justicia tradicional “requiere
que el Estado determine culpabilidades e imponga castigos”, mientras que la Restaurativa
“involucra, ofensores y miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño”
(Zehr, 2010).
Estas diferencias nos permiten poner en relieve “los tres pilares” de la Justicia Restaurativa:
daños y necesidades, obligaciones y participación.
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Daños

Obligaciones

Participación

Toda vez que la Justicia
Restaurativa parte de la
preocupación por las víctimas
y sus necesidades, procura
reparar el daño dentro de lo
posible tanto de manera
concreta como simbólica.
Pese a que el daño sufrido por
las víctimas es la principal
preocupación también deben
sumarse el daño sufrido por
los
ofensores
y
las
comunidades, abordando las
causas que dieron origen al
crimen.

Los ofensores deben dar
cuenta de las consecuencias de
sus acciones, enmendando el
daño en la medida de lo
posible,
material
y
simbólicamente.

Las tres partes afectadas por el
delito deben participar.
Pueden acceder a información
sobre las otras partes y deben
participar en el proceso
decisorio para determinar qué
es lo que se necesita para
hacer justicia.

Fuente: elaboración propia a partir de Zehr (2010).
Bajo esta metodología nos alejamos de las sanciones del derecho penal clásico (reclusión,
prisión, multa e inhabilitación). Los programas de Justicia Restauradora habilitan a la
víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que estén directamente
involucrados -junto al Estado- en dar una respuesta integral frente al delito. Un aspecto
crucial en el modelo restaurativo es la capacidad de resiliencia es decir sobreponerse a la
adversidad, mediante el encuentro del ofendido y el ofensor, “salvo cuando existe marcado
desequilibrio de poder y la víctima se encuentra muy dañada” (Milesy, 2010).
Siguiendo lo expresado por Zehr definiremos qué no es y qué es la Justicia Restaurativa:
•

La Justicia Restaurativa no es:
o Un programa orientado hacia el perdón y la reconciliación;
o No es una mediación, aunque comparten elementos;
o No es una estrategia diseñada principalmente para bajar las tasas de reincidencia
delictiva;
o No está dirigida principalmente a la atención de delitos menores ni de delincuente
primerizos, sin embargo, no existen consensos entre los autores;
o No es una panacea ni necesariamente un sustituto del sistema legal;
o No se opone a la retribución.
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La Justicia Restaurativa es un enfoque que considera necesidades reales y roles, del ofensor,
víctima, Estado y comunidad. A efectos de poner en relieve las necesidades de cada una lo
sistematizamos de la siguiente forma:

Víctimas
- Que sus preguntas
acerca del crimen sean
respondidas, no alcanza
con especulaciones o
información
legal
restringida otorgadas por
los juzgados en el marco
del proceso penal;
- La posibilidad de relatar
lo
que
sucedió,
generando espacios para
comprender el hecho;
- Involucrarse en su
propio caso le permite a
la víctima recuperar el
control de su vida que
puede
considerar
arrebatada por el delito
sufrido;
Restitución
o
reivindicación por parte
del ofensor para reparar
el daño, material y
simbólico.

Ofensor
- Responsabilidad activa del
sistema judicial que repare
los daños ocasionados,
fomente la empatía y la
responsabilidad, y que
transforme la vergüenza;
- Motivación para una
transformación
personal
que incluya sanar la herida
de
su
pasado
que
contribuyeron a su conducta
delictiva
actual,
oportunidades
para
el
tratamiento de adicciones
y/u
otros
problemas,
fortalecimiento
de
sus
habilidades y destrezas
personales;
-Motivación y apoyo para
reintegrarse
a
la
comunidad;
- Reclusión temporal o
permanente para algunos de
ellos.

Comunidad
Atención
a
sus
necesidades
como
víctimas;
- Oportunidades para
desarrollar un sentido de
comunidad
y
responsabilidad de los
unos por los otros;
- Motivación para asumir
sus responsabilidades en
pro del bienestar de todos
sus miembros, incluidas
las
víctimas
y
los
ofensores., y fomentar las
condiciones para crear y
sostener
comunidades
sanas.

Fuente: elaboración propia a partir de Zehr (2010).
Pese a que no existen modelos rígidos restaurativos, sino que se trata de un proceso
exploratorio, sí se pueden definir tipos y grados de prácticas restaurativas a partir de sus
elementos constitutivos:
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Fuente: (Domingo, Blog de la Justicia Restaurativa, 2018)8.
En la práctica de la Justicia Restaurativa encontramos diversos programas, como son el
diálogo indirecto a través de un facilitador, diálogo directo luego de la intervención de un
facilitador, diálogo facilitado multiparte básico (cuando el encuentro se hace extensivo y se
incluye a terceros que asisten en apoyo tanto del ofendido como del ofensor, empleando
conferencias de grupos familiares y comunitarios); diálogo facilitado multiparte avanzado
cuando al modelo anterior incluimos miembros de la comunidad que no necesariamente
conozcan a la víctima y al ofendido, empleándose los llamados círculos de sentencias o
círculos pacificadores; diálogo directo multiparte en el que usualmente se emplea la técnica
de la conferencia facilitada, diálogo arbitrado multiparte donde el facilitador asume el rol de
árbitro y la decisión final sobre el posible acuerdo dependerá de él.
Estas metodologías pueden graficarse, cada una, de la siguiente forma:

8

Visto
en:
http://blogdelajusticiarestaurativa.blogspot.com/2018/04/diversas-practicas-para-aplicarla.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+JusticiaRestaurativaPorVir
giniaDomingo+%28Justicia+Restaurativa+por+Virginia+Domingo%29 – Consultado el 27/7/2018.
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Fuente: (Conforti, 2018)9
5. Prácticas Restaurativas en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos
En el caso del 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 partes 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
9

Visto en: https://www.lawandtrends.com/noticias/penal/la-variedad-en-la-justicia-restaurativa-1.html
consultado el 19/07/2018.

-
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logren alcanzar un acuerdo, fuera de la vía contenciosa, que permita la solución de la alegada
violación de derechos humanos 10 . El procedimiento de solución amistosa 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 Interamericana11, quien
oficiará de tercero imparcial, cumpliendo el rol de facilitador a fin de acercar a las partes.

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:
o 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:
o Rehabilitación médica, psicológica y social;
o Medidas de satisfacción: reconocimiento de responsabilidad y aceptación pública
de los hechos, búsqueda y entrega de los restos de las víctimas de violaciones de
10

El marco jurídico de los mencionados procedimientos está dado por: - 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 drechos 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 Comisiòn 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 caso, por iniciativa propia o a
solicitud de cualquiera de ellas a fin de llegar a una solución amistosa del asunto”.
11
“Guía Práctica. Mecanismos de soluciones amistosas en el sistema de peticiones y casos”. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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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;
o Compensación económica;
o Medidas de no repetición: reformas legislativas y reglamentarias, adopción de
políticas públicas y capacitación de funcionarios estatales.
Este tipo de modelo de solución pacífica trabaja bajo los mismos elementos que la Justicia
Restaurativa, 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 a un ofensor entendido como
personas físicas, pero sí tomarla como persona jurídica, lo que de no solucionarse entre ellos
que aplican sus propias soluciones implicaría tomar las medidas que se requieran para
sancionar a quienes hayan ocasionado la responsabilidad internacional del Estado parte.
A modo de ejemplo, a través de un acuerdo de solución amistosa, la comunidad indígena
Enxet-Lamenxay y Kayleyphapopyet-Riachito obtuvo la devolución de sus tierras ancestrales
por parte del gobierno de Paraguay en el año 1998. El 30 de julio de 1999, en un acto público
que contó con la presencia de la CIDH, el presidente de Paraguay entregó a los
representantes de las comunidades indígenas títulos de propiedad correspondientes a las
21,844 hectáreas que el gobierno se comprometió a adquirir en el acuerdo de solución
amistosa (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013).
6. Desafíos
Los desafíos para la aplicación de la Justicia Restaurativa en materia penal son diversos y
tienen diferentes naturalezas. A los fines de sistematizarlos realizamos la siguiente propuesta:
•

Factores socioculturales. Entendemos que el sistema punitivo clásico y su práctica
judicial no tiene en cuenta la complejidad, la totalidad de actores y afectados del hecho
social del delito por lo que se deben explorar nuevos terrenos. El modelo restaurativo
como paradigma emergente puede generar dudas entre los operadores del derecho y los
ciudadanos, no obstante, existen múltiples experiencias regionales y globales, nacionales
e internacionales que marcan un horizonte sólido y serio. Asimismo, entender que el
ofensor seguirá participando en la comunidad y resulta necesario su rehabilitación no solo
atendiendo a sus necesidades sino también atendiendo lo requerido por la víctima y la
comunidad;
745

•

Factores profesionales: los operadores del sistema estén abiertos al cambio y a una
formación específica, tratando de consolidar el valor justicia mediante el orden y la paz
social;

•

Factores legislativos: incorporando los distintos institutos procesales en la normativa
penal y que conceden mayor intervención a las partes en el proceso de solución de las
controversias como integrantes del sistema jurídico penal que están en marcha en el
nuevo CPPT;

•

Factores políticos. La decisión de generar mayor confianza en las fuerzas policiales para
denunciar los delitos es política, así el Ministerio de Seguridad, en conjunto con las
instituciones necesarias, deberán generar las modificaciones reglamentarias, normativas y
pragmáticas a efecto de reducir la brecha entre los delitos ocurridos y los denunciados.
Similar tarea le corresponde al Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal que son los
depositarios del sentimiento de justicia por la comunidad en el régimen vigente;

•

Factores de infraestructura a los fines de adecuar los espacios necesarios para generar
espacios donde realizar prácticas restaurativas con la privacidad necesaria;

•

De obtenerse prácticas restaurativas se deberá difundir su existencia y características
entre la comunidad, logrando así una participación de todos los interesados. a fin de que
se sientan protagonistas de sus propios actos
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Resumen
Con esta ponencia analizamos a la Justicia de Paz como un mecanismo de acceso a Justicia, para la
protección de los derechos de aquellos que se encuentran distantes de los grandes centros judiciales,
teniendo en cuenta que las barreras geográficas, económicas, sociales y culturales posicionan al justiciable
afectado por las mismas, en una situación de desigualdad y de vulnerabilidad. Además, resulta
fundamental centrarnos en la observancia de los elementos propios de toda política pública, distinguiendo
el “Acceso a la Justicia” del “Acceso a Justicia”. Pretendemos recalcar la importancia de este Instituto
histórico, el Juzgado de Paz, como garante del ejercicio de los derechos humanos, reivindicando la
importancia social que es propia de su naturaleza jurídica, y que con el tiempo se ha visto relegada de su
esencia. Realizamos un estudio comparativo de la Justicia de Paz a nivel nacional y provincial, en sus dos
modalidades: Lega y Letrada, con especial atención a la competencia por la materia, que jerarquiza a la
letrada. En esta primera etapa, utilizamos la metodología cualitativa de entrevistar a Jueces de Paz Legos y
Letrados, a fines de determinar el funcionamiento de sus Juzgados y, desde lo cuantitativo, hemos puesto
en marcha cuestionarios para los justiciables, como los principales destinatarios de la función pública
judicial del Estado.
Palabras claves: Justicia de Paz, Acceso a Justicia, Política Pública, Derechos Humanos, Argentina –
Tucumán.
Abstract
With this paper we analyze the Justice of the Peace as a mechanism of access to justice, for the protection
of the rights of those who are distant from the big judicial centers, taking into account that geographical,
economic, social and cultural barriers position the justiciable affected by them, in a situation of inequality
and vulnerability. In addition, it is fundamental to focus on the observance of the elements of any public
policy, distinguishing the "Access to Justice" from the "Access to Justice". We intend to emphasize the
importance of this historic Institute, the Court of Peace, as guarantor of the exercise of human rights,
vindicating the social importance that is proper to its legal nature, and that over time has been relegated
from its essence. We conducted a comparative study of the Justice of the Peace at the national and
provincial levels, in its two modalities: “Lega” and “Letrada”, with special attention to the competition for
the subject, which hierarchizes the lawyer. In this first stage, we used the qualitative methodology of
interviewing Judges of Peace Legos and Lawyers, in order to determine the functioning of their Courts
and, from the quantitative point of view, we have launched questionnaires for the individuals, as the main
recipients of the function judicial public of the State.
Keywords: Justice Access, Public Policies, Human Rights, Argentina, Tucuman
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Introducción
“La justicia de paz se remonta a Europa y vino a América con la conquista (...) llegó antes
que la justicia formal. Se implementaba a partir de los cabildos, y siempre eran personas legas,
que utilizaban el sentido común por así decirlo(…)” Sin embargo recién “en el siglo XX, pasamos
a tener funciones estrictamente con lo que tenía que ver con la identidad, el estado civil,
delegadas del Registro Civil, pero, (...) en los últimos 20 años del siglo XX, en toda
Latinoamérica, hay como un aggiornamiento de la justicia de paz; y cada país de acuerdo a su
idiosincrasia, tiene justicia lega, letrada” 1 - Fragmento extraído de la entrevista oficiada a la
Jueza de Paz Letrada de Delfín Gallo - Tucumán, Sra. María Teresa Muñoz.
Marco teórico
Acceso a justicia como política pública con enfoque de derechos humanos
Según la Comisión Nacional de Acceso a Justicia el concepto de “Acceso a justicia”
abarca una “gran variedad de soluciones alternativas de disputas”, con el objeto de que los
justiciables puedan encontrar vías de solución fructífera, equitativa y justa, sin necesidad de que
ello implique la apertura de un proceso judicial, que por lo general es largo y costoso. En base a
esto último, el concepto reseñado busca diferenciarse del propio “Acceso a la justicia”, el cual
tiene un enfoque restrictivo, basándose meramente en el cumplimiento de una efectiva tutela
judicial a través de los órganos jurisdiccionales.
Siguiendo al autor Javier La Rosa Calle 2 , nos planteamos problematizar el paradigma
tradicional de Acceso a justicia, el cual identifica la garantía del ejercicio de los derechos
vulnerados con la actuación de la justicia ordinaria, para centrarnos en la necesidad de la gestión
de una administración de justicia que recepcione los problemas estructurales de las comunidades
para así proveer una justicia en serio; con especial énfasis en aquellas personas que por su
situación de vulnerabilidad, encuentran mayores dificultades para llegar al sistema judicial.
Aquella noción tradicional se traducía en la obligatoriedad del Estado de “organizar todo su
aparato estatal para asegurar las garantías de debido proceso y el acceso a un recurso judicial
efectivo” (10 Corte IDH, Opinión Consultiva no 11, sobre “Excepciones al agotamiento de los
recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana sobre Derechos Humanos)”,
1

La Justicia de Paz Lega se ha caracterizado originariamente por estar a cargo de un ciudadano ilustre que provea a la
convivencia social; la Letrada a su turno, se diferencia en cuanto se procura la formación en derecho del/de la juez/a
a cargo, entre otros elementos objetivos.
2
Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública – Javier La Rosa Calle
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1989, párr. 24), lo cual ha devenido en una visión simplista de este derecho humano, toda vez que
debe atenderse a la integralidad, interdependencia e indivisibilidad del plexo normativo y
axiológico que constituyen los derechos humanos en el Sistema Interamericano y Universal. El
Acceso a Justicia es un derecho fundamental - base, cuya real efectivización le garantizará a la
persona damnificada por una situación controvertida, una reparación en sentido amplio,
abarcativa no solo de la reivindicación de aquel derecho dañado, o su indemnización, sino
también de la garantía de no repetición de las violaciones a tales derechos; demandando así, el
cumplimiento de la obligación estatal de adoptar medidas positivas para promocionar y proteger
los DDHH, conforme a lo establecido en los Art. 1°, 2° de la CADH3.
En esta línea de ideas, el acceso a justicia puede abordarse desde dos enfoques: el primero
de ellos descansa en el fortalecimiento de la institucionalidad, es decir, “para esta corriente, el
problema de necesidades jurídicas se podrá abordar con más tribunales, mejores equipamientos y
más recursos humanos, lo que permitiría ampliar la atención del Estado”4. Esta se enfrenta con la
visión integral, que entiende el acceso a justicia como la herramienta transformadora de esas
estructuras sociales que históricamente perpetraron la exclusión, la pobreza, y en definitiva la
permanencia de las personas en contextos vulnerables, sin brindarles un trato igualitario, no
discriminatorio y adecuado a sus realidades y necesidades económicas, sociales, culturales y
demográficas. Y según el enfoque que se adopte, será el diseño e implementación de las políticas
públicas en materia de Justicia.
Iniciamos este trabajo, pensando en el estado y la calidad de la oferta pública de
administración de justicia de paz, a nivel nacional, con mayor detenimiento en nuestra Provincia.
La CNAJ 5 se creó con el objetivo de promover el acceso a justicia, mediante la inserción de
métodos alternativos de resolución de conflictos, para disminuir así la litigiosidad judicial, y
mejorar el servicio de justicia a través de políticas públicas. Interpeladas por ello, nos dedicamos
al estudio de las competencias materiales de los Juzgados de Paz del país. (Ver cuadro de Justicia
de Paz Nacional, página 16 y ss.)
En la Provincia de Tucumán, existen tres grandes centros judiciales6: el de la capital de
Tucumán, ciudad de Monteros, el de la localidad de Concepción, y Banda del Río Salí (localidad
3

Convención Americana de Derechos Humanos
Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública – Javier La Rosa Calle,
página 23.
5
Comisión Nacional de Acceso a Justicia (Argentina)
6
Tucumán se divide territorialmente y a fines electorales en 17 departamentos, estos a su vez en municipios y
comunas. El Centro judicial de capital tiene competencia territorial en: capital, Yerba Buena, Lules, Leales,
Trancas, Burruyacú, Cruz Alta, Tafí Viejo; el Centro Judicial de Concepción, abarca los departamentos de:
Chicligasta, La Cocha, Graneros, Juan Bautista Alberdi y Río Chico; teniendo el Centro de Monteros jurisdicción
en el departamento de Monteros, Famaillá, Simoca y Tafí del Valle; siendo la Banda del Río Salí, jurisdicción
capital con sede en esa localidad.
4
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donde se refleja la descentralización de la justicia ordinaria impartida en los Tribunales de la
capital de Tucumán, de orden civil en el derecho de Familias y Sucesiones), donde se encuentran
las “instancias judiciales formales (tribunales)” que, por un criterio de competencia territorial,
mediante el cual cada centro tiene bajo su jurisdicción un determinado número de departamentos,
llegan a cubrir a toda la Provincia. Fuera de esas grandes ciudades, hallamos las “instancias
judiciales informales”, entre ellas, la Justicia de Paz. Esta Justicia, se presenta como un primer
escalón de acceso al sistema mencionado, para las personas que, por barreras de diversa índole,
socioeconómicas y geográficas, no llegan o les importa un esfuerzo más arduo para llegar al
sistema judicial. Por la cercanía del Juzgado de Paz con la sociedad en la que se inserta, qué
eficaz y eficiente sería constatar una verdadera actuación de esos operadores/as jurídicos, en el
marco de sus competencias, en concordancia con las particularidades de esas comunidades.
Las barreras que obstaculizan el pleno goce y ejercicio del derecho de acceso a Justicia, y
que ubican a quienes las sufren en una posición desventajosa, pueden ser clasificadas en: 1)
institucionales (capacidad técnica cualitativa y cuantitativa, comprensible de la educación
jurídica de los operadores de justicia, que repercutirá en su labor diaria respecto del justiciable; la
interdisciplinariedad del equipo; la coordinación/articulación con otros servicios de promoción y
protección de los DDHH, estatales y no estatales), 2) socioeconómicas y geográficas
(pobreza/cuestiones

demográficas/obstáculos

geográficos

/minorías/edad/género/indígenas/discapacitados/as/migrantes) y 3) culturales (conocimiento de
los ciudadanos de sus derechos y de los medios para exigirlos y defenderlos).
¿Cómo impactan estas barreras en el ejercicio de derechos? ¿Cómo debería ser la
respuesta estatal para socavar sus efectos?
A la luz de los principios rectores para un adecuado funcionamiento del sistema de
administración de justicia, esbozados en el Documento “Acceso a la Justicia y Equidad -Estudio
en siete países de América Latina” del Banco Interamericano de Desarrollo y del IIDH,
pretendemos analizar las barreras antes mencionadas, con el fin de delinear las características que
deben tenerse presentes al momento de diseñarse e implementarse una política pública, acorde a
las Reglas de Brasilia7, y demás directrices del SIDH y Universal sobre nuestro ordenamiento
jurídico nacional y provincial, para superarlas.
Como primer punto insoslayable nos encontramos con el principio de continuidad, como
inherente a todo procedimiento que procura resolver el conflicto concreto, de manera equitativa.
Respecto a este principio, la Regla 38° de Brasilia sobre la “Agilidad y prioridad” versa sobre la
7

Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad. Es un conjunto de 100
reglas que consagran los estándares básicos para garantizar el acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad, aprobadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia en marzo de
2008.Argentina adhirió a dicho instrumento a través de la Acordada de la CSJN N° 5/2009.
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adopción de “las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas,
garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto.”
Asimismo, las Reglas 26° y 27°, recomiendan proporcionar una información básica sobre
derechos a las comunidades; procedimientos ágiles según las necesidades jurídicas insatisfechas
de la población, como también, la participación de los funcionarios y operadores del sistema de
justicia en el diseño, divulgación y capacitación de una cultura cívica jurídica, en especial de
aquellas personas que colaboran con la administración de justicia en zonas rurales y en áreas
desfavorecidas de las grandes ciudades. Esto nos permite reforzar la convicción de que todo/a
operador/a de justicia debe aprehender dichas recomendaciones en su labor diaria, en especial
cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad, para brindar respuestas oportunas,
equitativas, garantizando la credibilidad del servicio. Esa educación jurídica de los operarios debe
coadyuvar al desarrollo de una cultura jurídica en la comunidad, para empoderarla en el ejercicio
de sus derechos, a nivel colectivo e individual. Al respecto, tenemos presente nuestro Art 8° del
CCCN8, que reza: “Principio de inexcusabilidad. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa
para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico” que, en
simples palabras, implica que la ley se presume conocida por todos y todas. Esto merece especial
atención en un país como el nuestro, donde las poblaciones acceden a niveles educativos
disímiles, y la pobreza jurídica es una evidencia respecto de aquellos que se encuentran excluidos
de los sistemas formales y no formales de aprendizajes. El Estado Argentino, que ha dispuesto
esta presunción, debe adoptar políticas públicas de alfabetización jurídica, desde sus órganos
gubernamentales, inclusive en articulación con Organizaciones de la sociedad civil, para derribar
las barreras lingüísticas que afectan a algunas comunidades. Los Juzgados de Paz, en
cumplimiento con este principio de continuidad, en su tarea diaria se postulan como centros
capaces de construir una fuerte comunidad democrática, favoreciendo el flujo de la información
necesaria para el goce de los derechos, las opiniones fundadas y la participación protagónica de
esos grupos sociales, desde la formación de sus operarios, tal como recomiendan las Reglas 93° y
94° de Brasilia. Esto se virtualizaría, toda vez que, en la justicia de paz, existan vacancias
permanentes en los Juzgados, jueces suplentes en más de un Juzgado; falta de articulación del
Juzgado de Paz con las dependencias judiciales que correspondan por materia para asistir al
justiciable; cuando no existe capacidad, ni calidad técnica en los que administran justicia para
solucionar los conflictos de la comunidad vecinal.
En Tucumán, la Justicia de Paz se ve asestada por vacancias permanentes9 en 20 de los
8
9

Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
De los 72 Juzgados de Paz que tiene la Provincia, según datos de la página oficial del Poder Judicial, 5 de ellos son
Letrados, y el resto Lego. A su vez, tenemos 20 vacancias, y recientemente dos jueces de paz destituidos por el
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7210 Juzgados de Paz, que datan de tiempo, lo que se postula como “un tema importante y de
urgencia a resolver…”11, sumándose recientemente la destitución de dos jueces de paz legos. A su
vez, la comunicación entre los mismos Juzgados no es institucional y si bien, por la idiosincrasia
de cada pueblo, será el Juzgado de Paz en sus actuaciones, resaltamos la articulación que debería
existir permanentemente, en vistas al enriquecimiento profesional producto de encuentros en los
cuales socializar las prácticas en determinadas situaciones, más en este panorama, de avanzar de
una Justicia de Paz Lega a Letrada como en la que se encuentra la Provincia, se muestra favorable
en virtud de la Regla 96° de Brasilia.
Destacamos el caso del Juzgado de Paz Letrado de Delfín Gallo12, que, en su procura de
alfabetizar jurídicamente a la comunidad, desarrolla talleres en Escuelas, para el alumnado y sus
padres, principalmente sobre violencia escolar, doméstica y de género. En algún momento, sus
enseñanzas se destinaban a la comunidad en general, en uso de un espacio amplio que les
brindaba el delegado comunal. Esto nos permite inferir la necesidad de fortalecer un vínculo en
esta Justicia y la administración pública de las comunas y/o municipios, a fin de lograr este
objetivo que deben tener los Poderes del Estado, con los recursos públicos disponibles, que es
empoderar jurídicamente a las comunidades.
Respecto a una barrera cultural, como es la del vocabulario técnico del operador de justicia
para el justiciable que puede desconocerlo, hay que hablar como habla la gente13 y no pedirle que
ellos hablen como nosotros, es esencial derribarla para comprender y dar a entender al ciudadano
su problema, para su acceso al sistema judicial y permanencia hasta la solución de este.
Respecto a la competencia territorial de los Juzgados de paz en nuestra provincia, nos
encontramos con leyes de creación que no dejan en claro cuál es la jurisdicción que les
corresponde a cada uno, por lo tanto los límites de actuación territorial entre los juzgados resultan
difusos. Esto atenta contra el principio de continuidad, debido a la posibilidad de procedimientos
simultáneos que luego puedan quedar sin efecto por incompetencia.
La adaptación se presenta como una necesidad ineludible para un efectivo cumplimiento
del servicio de justicia. Resulta imperioso que los operadores tomen contacto con los justiciables
y estudien las necesidades y características de la comunidad en la que se hallan, desde una
perspectiva antropológica y sociológica; sólo de esta forma se podrá elaborar un diagnóstico que
"incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos", en virtud de un jury de enjuiciamiento, el pasado
mayo del corriente año 2.018. https://www.eldiario24.com/nota/tucuman/418127/jueces-paz-localidades-gomezalto-anfama-fueron-destituidos.html
10
Según la Guía Judicial del Poder Judicial de Tucumán - https://www.justucuman.gov.ar/guia-judicial
11
Palabras de Suárez, María Verónica, prosecretaria del Juzgado de Paz Letrado de Delfin Gallo - Cruz Alta.
12
Único Juzgado de Paz Letrado de Tucumán estudiado en este trabajo.
13
En palabras de la Jueza de Delfín Gallo, Sra. Muñoz, María Teresa: “Al principio nosotros pensamos que teníamos
que decirle a la gente cómo hablar para pedirnos las cosas y después nos dimos cuenta de que no, que nosotros
teníamos que entender que era lo que nos querían decir”
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permita revisar y modificar las prácticas del juzgado, adaptándolas a los constantes cambios
sociales. Respecto a este principio, las Reglas de Brasilia destacan la importancia de una
asistencia técnico- jurídica de calidad y especializada, promoviendo instrumentos de control de
calidad (Regla 30° y 40°). A su vez, la regla 33° insta a revisar las normas de procedimiento y
adoptar las medidas de gestión necesarias para facilitar el acceso de personas en situación de
vulnerabilidad.
Justicia de Paz en Tucumán
La Justicia de Paz en Tucumán no se mantuvo inmutable: la regulación de esta ha sufrido
distintas modificaciones desde su creación, entre ellas, quizás la más relevante sea la sanción de la
Ley 7.365 en el año 2004. La misma estableció la implementación de la Justicia de Paz Letrada en
Tucumán; a su vez la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, sancionó la Acordada 564 en el año
2015, que regula el proceso de adecuación y traspaso progresivo de la Justicia de Paz Lega a
Letrada, una deuda desde el año 2.004, y con la finalidad de establecer en el seno de esta última
justicia, un novedoso modelo de tramitación de los procesos, junto con la ampliación de una serie
de competencias materiales de los Jueces Letrados, detalladas además en el Art. 81° de la Ley
orgánica del Poder Judicial tucumano, N°6.238. La misma prescribe que “la Justicia de Paz
Letrada constituye una justicia de tipo vecinal, próxima a los habitantes del interior de nuestra
provincia y con rasgos de inmediación y oralidad, (...) en especial de aquellos quienes
históricamente encontraron barreras geográficas o económicas para acceder al servicio de
justicia”; debido al efecto positivo con el que incidirá esta transformación en el servicio de
justicia al momento, se dispuso la IMPLEMENTACIÓN PARCIAL, por etapas, en función de las
condiciones subjetivas y objetivas que presentaban los Juzgados de Paz legos para el año 2.015.
Así, y en virtud de que para ese tiempo ya existían “Juzgados a cargo de un letrado, que, por su
ubicación, condiciones de infraestructura de los mismos, y demás elementos de valoración al
efecto”, se dispuso que el proceso de implementación abarcaría a 9 Juzgados de Paz de la
Provincia. Se acordó su inicio en fecha 01/08/2.015, determinándose que las nuevas competencias
asumidas por esas Instituciones serían concurrentes con la de los Juzgados de Primera Instancia
de la justicia ordinaria que corresponda por la materia, proporcionándoles al justiciable dos vías
indistintas de actuación. La elección por la justicia de paz o por la ordinaria, excluiría la opción de
la otra. Ahora, cuando el justiciable haya optado por la Justicia de Paz Letrada para exigir una
solución a alguna necesidad jurídica insatisfecha, aquella justicia surtirá todos sus efectos,
pudiendo las decisiones de estos jueces ser apeladas ante los jueces de primera instancia que
correspondiera. Esto generará la suerte de una nueva instancia en el desenvolvimiento de una
respuesta estatal al justiciable. En el caso de peticionar justicia en un Juzgado de Paz Letrado,
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como primer paso, es menester que este cuente con los recursos humanos y materiales, adecuados
para brindar un efectivo acceso a justicia, específica, prioritaria, acorde a la comunidad que llega
a este pilar del sistema judicial, que pueda versar cabalmente el conflicto social suscitado, y
procurar soluciones oportunas para las partes.
Sin embargo, atento a “que distintas circunstancias han demorado la adecuación de los
edificios para permitir el funcionamiento de los Juzgados de Paz, como letrados”, puede inferirse
que la Acordada 564/15 no se cumplió en tiempo y forma. A pesar de ello, y para lograr los
objetivos inspiradores del fortalecimiento de la Justicia de Paz en Tucumán, se modificó aquella
por Acordada 1315/17, previendo en sus considerandos, “proveer a los Juzgados de Paz Letrados
de los funcionarios constitucionales como Defensores Oficiales en lo Civil y Laboral, Defensores
de Menores, Agentes Fiscales y funcionarios de ley como los mediadores, así como funcionarios
que desempeñen sus funciones en Oficinas de Violencia Doméstica(...)”. Finalmente, la Corte
designó por este Instrumento, la categoría de letrados a 5 de los anteriores 9 Juzgados
seleccionados: los de la localidad de Trancas, Colombres, Quilmes, Delfín Gallo y La Cocha. Su
amplitud de competencia material se dispuso en etapas 14 , comenzando aquel proceso de
implementación pretendido en el año 2.015, el día 04/12/2.017. Los Juzgados anteriormente
citados, se encuentran transitando la segunda etapa de implementación de la Justicia letrada.
Lo anteriormente expuesto, nos permite concluir que aquel proceso de “paso” de una
justicia de paz lega a letrada, sancionado en el año 2.004, está cobrando efectividad
recientemente, para este año 2.018, tornando operativas muchas de las pretendidas modificaciones
reseñadas. Si bien sólo se está llevando a cabo en 5 Juzgados de los 72 que posee Tucumán,
celebramos su comienzo, sin dejar de interpelar a los órganos públicos estatales provinciales en
proveer a una adaptación concreta y universal en la Provincia, por esta característica del Juzgado
de Paz, que por sus históricas y actuales actividades en zonas geográficas apartadas de los centros
judiciales, se convierte en esencial su rol como referente social y conocedor próximo de la
realidad de la población que cubre jurisdiccionalmente.
La actual justicia de paz lega de la Ley 4.815/77, hasta tanto se organice la justicia letrada,

14

En Tucumán, la Justicia de Paz Lega está verificando su transformación en orden a 5 Juzgados de Paz, de manera
progresiva y paulatinamente. Las materias que entiende la Justicia Letrada y entenderá definitivamente en la
práctica, se sumarán en etapas, según elementos objetivos y subjetivos (principalmente presupuestarios y “voluntad
política” en palabras del Juez Raúl Spinelli Roca de Acheral- Monteros), las cuales son, según Acordada 1315/17:
a) 1era Etapa del 04/12/2.018 al 03/04/2.018: Amparos a la simple tenencia, conforme el procedimiento del Código
Procesal Civil y Comercial de Tucumán; Informaciones sumarias; Protección de Personas; Cumplimiento de las
diligencias y actuaciones que los magistrados les encomendaren; alimentos provisorios.
b) 2da Etapa hasta el 1/10/2.018: guardas judiciales con fines asistenciales; medidas urgentes para protección de
menores; juicios sucesorios conforme Ley 6.238 e inc. 3° de la Acordada 564/2.015. Por último, “a partir del día
1° de octubre de 2.018, la competencia de los Jueces de Paz Letrados será la atribuida por la Ley N° 6.238”.
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trata cuestiones civiles y comerciales hasta determinados montos15, con exclusión de los juicios
sucesorios, de familia, desalojos, concursos, quiebras y todo tipo de juicios especiales; amparos a
la simple tenencia; cumple a su vez, diligencias y actuaciones encomendadas por la Justicia
ordinaria; se desempeñan como agentes del Registro Civil y Capacidad de las Personas,
cumpliendo determinadas actuaciones notariales detalladas en la ley, como también vela por los
NNyA en riesgo, entre otras; estas se han visto ampliadas en los casos en que se está
implementando la Justicia de Paz Letrada. Estas nuevas competencias responden a la motivación
de fortalecer aún más al Juzgado de Paz, como el pilar de un sistema de justicia que debe proveer
soluciones a la comunidad, en particular, a la vulnerable. Entre las novedosas resaltamos: Los
casos sobre protección de personas, íntimamente vinculado con un problema desde siempre en
boga como es la violencia doméstica y de género; la posibilidad de exigir alimentos provisorios
en esta justicia de paz16; los procesos sucesorios siempre que “todos los herederos sean mayores
de edad y capaces y al momento de iniciada la acción, presentaren denuncia de bienes, proyecto
de adjudicación y partición de los mismos y no existieren controversias de cualquier
naturaleza” 17 ; desalojos, cuestiones laborales; guardas judiciales con fines asistenciales, por
enumerar algunas. Esta nueva competencia material demanda el establecimiento de un equipo
interdisciplinario, como de los restantes operadores previstos en la Acordada 1315/17, como los
defensores, mediadores, postulándose como una justicia con una multiplicidad de puertas para
el/la justiciable. Por otro lado, los juzgados de paz letrados se encuentran facultados para dictar
sentencias, llegando a la resolución del caso concreto que se les plantee, efectivizando que las
partes accedan a justicia; esto se configura como una ventaja que la misma tiene sobre la lega, en
cuanto a competencias, y como otro motivo de urgencia para la operatividad del traspaso a letrada
en nuestra provincia.
Seguidamente, en base al principio de igualdad, el sistema judicial “se debe configurar, y
se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las
personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente
un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la
tutela de dicho derecho”18.
Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos

15

(...) no exceda al equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. Art. 170° de la Ley N° 6.238. Es decir, $ 10.000
pesos argentinos. https://www.portaldeltrabajador.com.ar/salario-minimo-vital-y-movil
16
A pesar de este avance, permanece la crítica de que, para los alimentos definitivos hay que concurrir a la justicia
ordinaria. La persona en situación de vulnerabilidad que haya en el Juzgado una cobertura en el tema, pronto se ve
compelida a recurrir a los grandes tribunales para proseguir el trámite, y será contraproducente este camino si
aquella persona se halla atravesada por barreras económicas, socioculturales, siendo indiscutible la geográfica.
17
ART. 81° de Ley 6238 y Acordada 564/15.
18
Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad.
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los receptores/as de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de
vulnerabilidad, dado que éstas, “por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por
circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales”19, encuentran obstáculos mayores para
su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o
mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social.
Esto encuentra correspondencia con lo normado en el Art. 16° de la CN, y en el Art. 24° de la
CADH, y en la Regla 28°.
Como consecuencia propia de una sociedad con claros sesgos patriarcales, se considera un
obstáculo en sí mismo al hecho de ser mujer, agravado en los casos en que se presente alguna otra
causa de vulnerabilidad; configurándose así una discriminación interseccional20. Respecto a esto,
las Regla 20° contiene recomendaciones específicas, instando a impulsar “las medidas necesarias
para eliminar la discriminación contra la mujer en el acceso al sistema de justicia para la tutela de
sus derechos e intereses legítimos, logrando la igualdad efectiva de condiciones”. A su vez,
recomienda prestar una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer y
efectivizar mecanismos de protección de sus bienes jurídicos y el acceso ágil y oportuno a los
procesos de resolución de conflictos. En este punto, nos parecen interesantes las directrices de
actuación ante esta problemática del Juzgado de Paz de Delfín Gallo. En su conocimiento de la
comunidad a la que atienden, las medidas cautelares que dictan son ajustadas al caso concreto,
fundadas y equitativas, velando siempre por la integridad física y espiritual de los sujetos
intervinientes, empleando cuando las situaciones lo ameritan, las herramientas del diálogo, y la no
violencia, para aplicar la medida de restricción de acercamiento en un caso de violencia.
Asimismo, y como todo Juzgado de Paz, resulta relevante como buena práctica el uso de
los elementos de la mediación, por sobre la conciliación, cuando por la magnitud del caso
arribado al Juzgado así lo aconseja, puesto que un acuerdo promovido por las mismas partes,
tendrá más posibilidades de cumplimiento.
Lo anteriormente reseñado nos conduce a cuál debe ser el perfil de un Juez/a de Paz. “Debe tener
empatía y resiliencia consigo mismo” (...) a su vez, estar munido de herramientas diversas como
la mediación, la conciliación, del estudio de la comunidad en sus problemas más reiterativos, de
la psicología emocional, por ejemplo, pues “solo la aplicación de la ley no te sirve; porque no

19
20

Regla N°3 de Brasilia.
La discriminación interseccional nos remite a las lógicas de la discriminación y vulneración de derechos,
entendiendo que cuando son diversas y múltiples las vulneraciones que afectan a una persona, estás se hallan
interrelacionadas de manera tal, que no pueden ser resueltas de manera separada. Lo empleamos aquí, centrándonos
en la “mujer”, que, por el solo hecho de serlo, ya constituye una categoría de vulnerabilidad; lo que se acrecienta
cuando a su vez es niña/adolescente, o pobre económica o jurídicamente, inclusive si es indígena.
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siempre la ley es justa, y no siempre la ley te legitima”21; y hay que darle paso a la equidad.22
De este modo vemos la particular importancia del principio de igualdad a la hora de
diseñar políticas públicas, para que las mismas sean capaces de superar factores de desigualdad
estructural y garantizar que todos y todas podamos ejercer plenamente nuestros derechos.
En relación con el principio de celeridad, debe analizarse teniendo en cuenta la calidad de
recursos provistos para iniciar y llevar a fin los procedimientos correspondientes a la violación de
cualquier derecho. De este modo, si el sistema de justicia no está organizado de forma tal que los
justiciables puedan percibir la reparación concerniente con prontitud, estaremos frente a una
situación de agravación de dicha vulneración.
La construcción de cualquier política pública eficaz requiere de un diagnóstico riguroso, que
permita delinear las características que dicha política debe tener. Advertimos que no existen
reglamentaciones sobre recolección de datos e investigación en el ámbito de los juzgados de paz,
quedando librado a la predisposición y buenas prácticas de cada juez/a; si no se tiene en claro el
estado de situación respecto a acceso a justicia de la comunidad en la que cada juzgado se halla,
no se podrá detectar con rapidez las causas de la retardación de justicia.
A su vez, es importante atender a la articulación entre los distintos órganos dentro del
sistema judicial, por lo tanto, si no existen mecanismos de fortalecimiento institucional que
faciliten la comunicación, el trabajo conjunto entre dichos órganos y la rápida tramitación,
desprovista de dilaciones burocráticas, ninguna política pública que facilite el inicio de
procedimientos frente a los juzgados de paz será realmente efectiva para que la persona acceda a
la justicia del caso.
Por último, nos encontramos con el principio de gratuidad, entendida como la posibilidad
de que cualquier persona pueda acudir al sistema de justicia y “defender sus derechos mediante
una adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en nugatorio el
derecho de acceso y atención”23, esto implica entender la relatividad de este principio, ya que el
Estado no puede solventar la totalidad de los costos de los procedimientos, pero estos no pueden
representar un obstáculo de acceso para ninguna persona. Los habitantes del interior de nuestra
provincia, cuya residencia se encuentra alejada de los centros judiciales, se hallan en mayor
desventaja, al tener que afrontar gastos de traslado para realizar trámites judiciales, entre otros,
por esta razón los Juzgados de Paz cobran gran importancia como el servicio de justicia más
cercano. Al respecto, las Reglas de Brasilia recomiendan promover acciones que garanticen

21

Palabras de la jueza de paz letrada, Muñoz, María Teresa.
La equidad para nosotras es “la justicia del caso concreto”.
23
Documento “Acceso a la Justicia y Equidad -Estudio en siete países de América Latina” del Banco Interamericano
de Desarrollo y del IIDH, página 18.
22
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asistencia técnico-jurídica de calidad a quienes no tengan la posibilidad de costearla24. Por lo
tanto, se debe no solo garantizar la existencia del servicio de justicia gratuito para aquellas
personas que así lo requieran, sino también, un servicio de calidad en estas condiciones; pues de
lo contrario, sería igual de inexistente.
Debe entenderse que ninguno de estos principios puede ser analizado sin consideración de los
demás, por estar íntimamente relacionados. Su estudio por separado en este trabajo, responde solo
a fines didácticos metodológicos.
Abordaje sociológico
Desde la perspectiva sociológica abordamos la Justicia de Paz a partir del funcionalismo
estructural, tomando como referencia las teorías de Talcott Parsons y Robert Merton. Decidimos
centrarnos en esta construcción teórica sociológica ya que tiene como foco el estudio de la
estructura dentro de un sistema a los fines de que su funcionamiento sea armonioso. En este
trabajo, la estructura se ve representada por la Justicia de Paz y su relación con sus distintos
componentes.
Talcott Parsons, analizó el funcionalismo estructural en base a cuatro imperativos
funcionales necesarios para el desarrollo y supervivencia de todo sistema, denominados
A.G.I.L 25 . Este esquema se nos presentó como una herramienta de análisis para abordar de
manera acabada el funcionamiento y desenvolvimiento de la Justicia de Paz en la sociedad, a los
efectos de constatar el cumplimiento de sus fines.
● (A) Adaptación: indica que todo sistema debe satisfacer las exigencias
situacionales externas. Debe adaptarse a su entorno y adaptar el entorno a sus
necesidades.
Este imperativo funcional se evidencia en el paso de la justicia de paz lega a la justicia de
paz letrada. En un principio la justicia de paz lega fue erigida de acuerdo a las necesidades de
localidades distanciadas de las grandes ciudades, quienes procuraban resolver cuestiones más bien
vecinales, de menor envergadura en relación a las que se resolvían en los tribunales de los centros
judiciales, de forma ágil e inmediata. Por esta razón, la competencia material de los jueces de paz
era reducida. No obstante, con el paso del tiempo, el crecimiento demográfico y los avances
tecnológicos vinieron acompañados de mayores necesidades, exigencias y problemas. Esto llevó a
que la razón de ser de la justicia de paz no se limitará a una visión puramente demográfica o de
asuntos menores, sino que pasará a ser entendida como el primer escalón indispensable para
24
25

Regla N°30 de Brasilia.
A.G.I.L.: Sigla que resulta de la conjunción de las iniciales en inglés de los imperativos funcionales desarrollados
por Talcott Parsons, los cuales son: “Adaptation, Goal Attainment, Integration y Latency”
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lograr el acceso a justicia como derecho humano, en especial de aquellos quienes históricamente
encontraron barreras geográficas o económicas para acceder al servicio de justicia.
Atendiendo a los reclamos de acceso a justicia y también como un modo de descomprimir
los centros judiciales de nuestra provincia, se dispuso la creación de justicia de paz letrada por ley
N° 7365 de fecha 17 de marzo de 2004, conforme al artículo 166 de la ley orgánica del Poder
Judicial. Como consecuencia de esto se produjo la profesionalización del juez con título de
abogado obligatorio, el aumento de las competencias materiales, un nuevo modelo de tramitación
de los procesos y la interdisciplinariedad como característica fundamental. Asimismo, este paso
no se dió de forma intempestiva. Interpretando la teoría de Parsons, para que sea una verdadera
adaptación es necesario que lleve implícitas las características de progresividad y parcialidad de
manera tal que la asimilación por parte del entorno sea adecuada, circunstancia que se ve reflejada
en la Acordada N° 1315/17 ya que dispone la implementación de la justicia de paz letrada en
etapas.
Este imperativo se encuentra en cumplimiento.
● (G) Capacidad para alcanzar metas: expresa que todo sistema debe definir y
alcanzar sus metas primordiales.
Entendemos que la meta primordial de toda justicia de paz debe ser garantizar el acceso a
justicia. A partir de esta concepción, nos cuestionamos si los distintos juzgados de la provincia
actúan en pos de esa meta o manifiestan que son otras.
Conforme al análisis descriptivo realizado estos fueron los resultados:
Para el Juzgado de paz de Delfín Gallo (letrado) la meta primordial y por lo que ellos
trabajan es por la paz social de la comunidad en la que está inserto.
Para el Juzgado de Paz de Acheral (lego) la meta primordial es garantizar y hacer efectivo
el derecho de acceso a justicia, siendo de vital importancia que los juzgados brinden todas las
herramientas y mecanismos legales necesarios a fin de que las personas puedan acudir a los
tribunales para el reconocimiento y ejercicio de sus demás derechos en igualdad de condiciones.
En esencia, ambos juzgados comparten la misma meta, presentándose de esta manera el
imperativo funcional cumplido.
● (I) Integración: postula que todo sistema debe regular la interrelación entre sus
partes constituyentes, debe controlar también la relación entre los otros tres
imperativos funcionales. (A, G, L) a fin de poder cumplir las metas.
Con el análisis de este imperativo, abarcamos no solo la interacción entre las partes dentro
de la justicia de paz (jueces de paz, defensores, secretarios, notificadores, mediadores, etc.) sino
también con el exterior, y en especial con la justicia ordinaria.
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La ley 7365 prevé la incorporación de nuevos agentes judiciales (defensores, mediadores)
con el objeto de lograr una mayor integración e interdisciplinariedad entre ellos para cumplir más
satisfactoriamente sus funciones. Nuestra experiencia en el juzgado de paz de Delfín Gallo reflejó
que pese a este mandato legal, a la fecha, estos actores internos no han sido incorporados,
principalmente por falta de recursos económicos, por lo que la interacción es débil o incluso
inexistente.
Con respecto a la relación exterior, es decir con la justicia ordinaria, obtuvimos la
siguiente información:
El Juzgado de Paz de Delfín Gallo expresó que mantiene una comunicación constante con
los tribunales con los que trabajan, de manera personal o vía telefónica. No obstante, la misma no
se encuentra reglamentada de manera institucional, por lo que adquiere la particularidad de ser
facultativa y discrecional. Mientras que el Juzgado de Paz de Acheral manifiesta que la relación
es bastante fluida y que además, es necesario para hacer efectivo el derecho de acceso a justicia
que ambos fueros trabajen de manera conjunta, que los operadores de la justicia ordinaria
consulten y se informen continuamente sobre el trabajo realizado por los jueces de paz, a fin de
obtener una visión más amplia sobre los conflictos a resolver, brindando una solución
satisfactoria.
Como podemos observar, en general existe una comunicación sujeta a las voluntades de
los juzgados y a la disponibilidad de los recursos. No obstante, creemos que debería ser
obligatoria y estar reglamentada para evitar que los justiciables se encuentren ante situaciones
discrecionales.
● (L) Latencia (mantenimiento de patrones): Todo sistema debe proporcionar,
mantener y renovar la motivación de los individuos y las pautas culturales, que
crean y mantienen la motivación.
La motivación implica dos cuestiones fundamentales: por un lado, la información a los
justiciables de la existencia y funcionamiento de un juzgado de paz en su localidad; y por el otro,
la adecuada prestación del servicio de justicia en presencia de las características propias de este
fuero.
Nuestro trabajo de campo nos permitió visualizar que en una localidad sus habitantes
desconocían la presencia del juzgado, el cual se encuentra en el mismo edificio donde funciona la
comisaría, confundiéndose con ella. No permitiendo que la motivación se produzca.
La aplicación de la teoría de Talcott Parsons a la Justicia de Paz nos permitió analizarla y
encontrar puntos a ser pulidos que serán dados como propuestas - conclusiones de esta ponenciacomo protocolos de actuación, articulación institucional, difusión de los derechos a los que
pueden acceder los ciudadanos en los juzgados, etc.
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En la práctica el sistema A.G.I.L no se da de manera perfecta ya que no contempla las
vicisitudes que se producen en el devenir de toda estructura y es por ello que decidimos recurrir a
la teoría de Robert Merton que nos permite visualizar de mejor manera los cambios en el
desenvolvimiento del fuero de paz. Entiende que los principales expositores del estructuralismo
funcional se circunscriben a teorías meramente abstractas sin considerar las situaciones fácticas.
En razón de esto, su abordaje es más amplio e introduce nuevos conceptos que hacen a la
interacción dentro un sistema. Expone una concepción totalmente novedosa y dinámica de los
siguientes conceptos
●

Funciones: las consecuencias observadas que favorecen la adaptación o ajuste de
un sistema.

●

Disfunciones: un hecho social puede generar tanto consecuencias negativas como
positivas para otro hecho social. De manera tal que se puede sostener que las
instituciones o estructuras pueden ayudar al mantenimiento del sistema social y al
mismo tiempo dar lugar a situaciones negativas para ese mismo sistema.

En base al estudio de campo, el Juzgado de paz de Delfín Gallo considera que las
funciones asignadas por la ley no contribuyen a generar consecuencias negativas sino que esto
podría suceder por el mal actuar de algún empleado. Mientras que el juzgado de Acheral, no
brindó información sobre esta cuestión.
No podemos dejar de lado que una disfunción puede provenir o mantenerse por parte del
propio justiciable, que se daría cuando el mismo mantiene una actitud de no concurrir al juzgado,
lo que trae aparejado su falta de funcionamiento.
●

No funciones: son las consecuencias irrelevantes para el sistema sometido a
estudio. Esto se puede manifestar en aquellas formas sociales que se mantienen a
lo largo del tiempo y que si bien en su momento tenían carácter funcional, hoy
carecen del mismo sin ocasionar consecuencias negativas o positivas.

Ateniendo a la información obtenida

en

el Juzgado de Delfín Gallo, una de las

actividades propias de este fuero eran aquellas que corresponden a un registro civil, como ser la
inscripción de nacimientos. Al sancionarse la ley que establece que dicha inscripción debe
realizarse en el lugar de nacimiento y al no haber hospitales en la comunidad cae en desuso, salvo
casos excepcionales como partos de urgencia en los caps. Para el juzgado de Acheral han quedado
en desuso las siguientes actuaciones: remates, certificación de firmas, renovación de archivos de
marcas, poderes ad-litem, rubricación de libros.
●

Funciones manifiestas: son aquellas que presentan las características de
intencionalidad; mientras que las latentes son las no intencionadas, que es un tipo
de consecuencia imprevista, pero funcional para un sistema determinado.
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En el caso de Delfín Gallo, mientras era justicia de paz lega se realizaban mediaciones
pese a no estar prevista en la ley. Con el paso de la misma a letrada, observamos como una
función latente (por no estar prevista en la ley) y funcional por ser insoslayable para alcanzar
armonía social, se convierte en manifiesta con su incorporación a la ley 7365/2015. Según el
Juzgado de Acheral, dentro de las actuaciones que realiza sin estar previsto en la ley están las de
brindar asesoramiento jurídico y tomar audiencias de mediación a aquellas personas que acuden a
los juzgados con conflictos de diversa índole, como ser cuestiones de familia o vecinales, entre
otros. Aquí observamos funciones puramente latentes.
Para realizar un paralelo con una manifiesta, hemos tenido en cuenta una función que
antes no estaba prevista y que no obstante hoy, se convirtió en una innovación sumamente
necesaria para mejorar el acceso a justicia. Así, el Juzgado de Delfín Gallo consideró al dictado
de medidas precautorias en caso de violencia de género, como la competencia más importante a
partir de la reforma. Por su parte, el Juzgado de Acheral pese a ser lego, brinda su postura y
expresa que las nuevas competencias más importantes asignadas a la justicia de paz letrada son:
alimentos provisorios; adopción de medidas urgentes para la protección de menores; guardas
judiciales con fines asistenciales; juicios sucesorios; casos de urgencia que refieran a protección
de persona.
Integración Micro y Macro

MACROSPCOPICO

CUADRO DE RITZER
II Macro
Subjetivo

I-Macro
objetivo
OBJETIVO

SUBJETIVO
III Micro
objetivo

IV Micro
subjetivo
MICROCOSPICO

Si bien hemos partido de los aportes del estructural funcionalismo, desde lo macro, ya que
entendemos el tema del acceso a justicia como un fenómeno macrosocial, nos parece importante,
tener en cuenta que cuando hablamos de justicia de paz, que es la justicia propia de cada
comunidad por la cercanía, pertenencia e identidad de los justiciables estamos en presencia, del
juego dialéctico continuum del que habla Ritzer.
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Por ello, para a hacer un análisis integrado de la Justicia de Paz, en donde no dejemos de
lado lo micro, lo analizamos de la siguiente manera.
Macro

acceso

Objetivo:

a justicia

y políticas

públicas.

(tema

desarrollado)

Macro Subjetivo: normas de acceso a justicia y valores propios de cada comunidad, que
reflejan

su

identidad.

Micro Objetivo: pautas de conducta de esa sociedad. Por ej. lo hemos observado en las
diferentes reclamos propios y comunes de cada localidad lo que determina la competencia
más ejercida en un juzgado de paz. En los juzgados de zona de plantaciones son más
frecuentes los conflictos referidos a contratos temporales, así como también aquellos
vinculados a cuestiones dominiales. En cambio, en aquellos que están ubicados en zonas
más pobladas, se suelen dar problemas relacionados a violencia de género, o vecinales.
Micro Subjetivo: confianza que la comunidad deposita en el juez de paz, o el compromiso
social que el juez de paz tiene con su comunidad.
Es por este motivo que en la presente ponencia hemos recabado el marco normativo de
justicia de paz de todo el país, pues consideramos que la misma está teñida de la idiosincrasia que
hace a cada zona, y cada época política social en que entró en vigor.
Cuadro Justicia de Paz en Argentina

JUJUY
TA-

CA

SALTA

LETRADA

✓

LEGA

✓

✓

LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

OTROS

CUESTIONES PENALES

FUNCIONES NOTARIALES

ASUNTOS VECINALES

OBSERVACIONES

DESALOJO

NNA EN RIESGO

VIOLENCIA FLIAR

ALTERNATIVAS DE

RESOLUCIÓN

INFORMACION SUMARIA

DEMANDAS RECONVECIONALES

MEDIDAS CAUTELARES

ASUNTOS LABORALES

COMERCIALES

ASUNTOS CIVILES Y

CONCURSOS

COMPETENCIA MATERIAL

JUICIOS EJECUTIVOS

TIPO

SUCESIONES

PROV

✓

✓

✓

✓

✓

764

✓

✓

✓

✓

LEGA
Se dividía en Juzgados
de paz de mayor y
✓

✓

✓

✓

✓

LEGA

menor cuantía. A partir
de 1992, lo que
correspondía a
Juzgados de Paz de
mayor cuantía, pasó a
jueces de primera
instancia.
Se crearon los
llamados “delegados
vecinales”
a la cabeza de los

FORMOSA

grandes barrios.
Desempeñarán sus
funciones en conjunto
con los jueces de paz.
Enfoque comunitario.
LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Juzgados de Paz

✓

CHACO

barriales para brindar
una gestión de justicia
LEGA

✓

✓

✓

más inmediata.

✓

Cámaras de Paz,
LETRADA

✓

✓

✓

✓

conocerán:

✓

1º- De las cuestiones
de competencia entre

LA RIOJA

SANTIAGO DEL ESTERO

los Jueces de Paz.
LEGA

✓

✓

2º- De la recusación y

✓

excusación de sus
miembros.
3º- De los recursos que
se interpongan contra
las resoluciones de los
Jueces de Paz
Letrados.

LETRADA

LEGA

✓

✓
✓
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CORDOBA
LETRADA

Desde 2011 se llaman
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

“Juzgados

SANTA FE

comunitarios de
pequeñas causa”.
Competencia en base
al monto.
En el año 2011 se
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

LETRADA

implementa el
“Programa de
Facilitadores
judiciales” en
cooperación entre el

CORRIENTES

Superior Tribunal de
Justicia y la
Organización de los
Estados Americanos.
Fundamento: acceso a
justicia.
Se divide en juzgados
LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

de 1º categoría
(letrado), 2º categoría

MISIONES

(letrado) y 3º categoría
(no letrado). La
LEGA

división es por el
monto.
Posee Cámara de Paz
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

letrada. Conoce y
resuelve sobre recursos

JUAN

SAN

contra resoluciones de
jueces de paz letrados.
También le
corresponde la
superintendencia del
fuero.

LUIS

SAN

LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

Los jueces de paz
letrados conocen en
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LEGA

✓

✓

✓

✓

segunda y última
instancia de los
recursos contra los
jueces legos de su
jurisdicción.
Coexistencia entre lo

LEGA

✓

✓

✓

✓

normado en la

✓

ENTRE RIOS

Constitución
provincial (justicia de
paz letrada) y ley
6.902 (lega).
Posee Cámara de paz
LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

letrada, que conoce en

MENDOZA

segunda instancia en
los recursos contra las
resoluciones de los
jueces de paz.
Los jueces de paz y sus
LEGA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

suplentes son electivos
por sufragios. El

LA PAMPA

ejecutivo designa en
caso de vacancia
provisoria o definitiva
de los jueces electos.
Tiene una amplia
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

BUEOS AIRES

LETRADA

competencia que se
reduce cuando hay
acceso a otras
instancias formales de
Justicia.

LEGA
NEUQUEN

✓

✓

✓

✓

✓

Transición de lega a
letrada, en la medida
en que el funcionario
sea abogado.

CHUBUT

NEGRO

RIO

Es lega con asistencia
LEGA

✓

✓

✓

✓

✓

de una secretaria
letrada.

LETRADA

✓

✓

✓

✓

✓

LEGA

✓

✓

✓

✓

✓

Se distinguen Juzgados
de Paz de Primera y de
Segunda, en base al
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monto y a la forma de
elección de los jueces
en una y otra.

LEGA

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Según la Comisión
Nacional de Acceso a
Justicia, posee 20
Juzgados de los cuales
14 son legos.

✓

✓

✓

✓

Justicia vecinal

FUEGO

TIERRA DEL

SANTA CRUZ

LETRADA

Metodología de la Investigación
El presente trabajo se realiza con un buceo bibliográfico a efectos de constituir el marco
teórico de Acceso a Justicia y Justicia de Paz, como investigación preliminar a fin de identificar
una vez constituido el mismo, las leyes nacionales y provinciales atinentes a la materia, mediante
el fichaje de estas. Es mérito de esta investigación haber elaborado su propio documento de
investigación con distintos cuadros, que permiten visibilizar de manera clara y concisa, el digesto
jurídico de la materia provincial y nacional. Hemos realizado entrevistas en profundidad a una
jueza de paz letrada y a un juez de paz lego. Así, hemos llegado a contenidos descriptivos y
teóricos sobre el objeto de estudio, permitiendo el análisis, fruto del contacto del sujeto
investigador con el objeto de estudio.
Cuadro de Justicia de Paz en Tucumán
JUSTICIA DE PAZ LEGA

JUSTICIA DE PAZ LETRADA

Ley de procedimiento

LEY Nº4815/1977

LEY Nº7365/2004

Autoridad encargada.
Requisitos

Art. 169° de Ley 6238:
1) Idoneidad
2) Veinticinco 25 años
3) Título secundario

Art. 77° de Ley 6238:
1)Ciudadano argentino.
2)Mayor de 25 años de edad.
3)Abogado con 5 años de ejercicio.
4)Fijar residencia y mantenerla en la
jurisdicción del Juzgado.

-TERRITORIAL:
especial.

Competencia

conferidas

por

ley

ARTS. 74°, 75°, 80° y 81° de Ley 6238.
- Art. 5° de Ley 8833/2015:
-MATERIAL: ART. 170° de Ley 6238:
Competencia concurrente con primera
1. En tanto jueces:
instancia, durante su implementación parcial
a) Asuntos civiles y comerciales, hasta y progresiva. La Corte Suprema de Justicia
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SMVyM 26 , con exclusión de juicios de determinará el cese de esta disposición.
familia, sucesorios, desalojos, concursos,
- Conferidas por ley especial.
quiebras y todo tipo de juicios especiales.
b) Reconvenciones, cuyo monto no exceda
el duplo inciso anterior.
c) Demandas por cobro hasta el monto
que fijare la Corte Justicia;
d) Amparos a la simple tenencia
e) Inventarios en sucesiones, en supuestos
de urgencia; y disponer medidas de
seguridad sobre los bienes, sin afectar el
desenvolvimiento de la explotación,
pudiendo designar depositario.
f) Cuestiones que les asigna el Código
Rural.
En tanto agentes judiciales:
a)Cumplimiento
de
diligencias
y
actuaciones por sí o empleados del
Juzgado.
b) Serán agentes del Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
c) Comunicar a los Defensores de Menores
los casos de orfandad, abandono, peligro
material de los menores de edad, cuando
tales casos lleguen a su conocimiento, sin
perjuicio de las medidas de urgencia que
pudieren haber. d) Demás tareas que les
atribuyan las leyes especiales y la Corte
Suprema de Justicia.
En tanto notarios.
a) Autorizar poderes en lugares donde no
hubiere escribanos, tomar declaraciones
juradas y practicar constataciones.
b) Matricular comerciantes, rubricar sus
libros de comercio.
En caso de duda podrán solicitar
asesoramiento por escrito al Ministerio
Público.

26
27

- ART. 81° de Ley 6238/ Acordada 564/15.
l. Materia Civil, Comercial y Laboral,
siempre que el monto de la pretensión al
momento del inicio de la demanda, sea hasta
$20.000. Se excluyen
a) Concursos, quiebras, sucesiones, con la
salvedad del inciso 3. b) Reinvindicacion de
inmuebles y expropiación.
2.Reconvenciones
3. Los juicios sucesorios cuando todos los
herederos sean mayores de edad y capaces
y al momento de iniciada la acción,
presentaren denuncia de bienes, proyecto de
adjudicación y partición de los mismos y no
existieren controversias de cualquier
naturaleza.
4. Los procesos informativos del Artículo
570°del CPCCT27:
1). Las informaciones sumarias.
2).Autorizaciones para contraer matrimonio
a favor de menores sin representantes
legales.
3). Las designaciones de tutores y curadores.
4). Autorizaciones para realizar actos
jurídicos o comparecer en juicio.
5). Demostrar la existencia de hechos que
producen o producirán efectos jurídicos,
siempre que no ocasionen perjuicios.
5“Protección de Personas”
6. Los alimentos provisorios
7. Guardas Judiciales con fines
asistenciales.
8. La adopción de medidas urgentes para la
protección de menores que se encuentren
en estado de orfandad, abandono material
o moral, que fueren hallados o tuvieren su
domicilio en el ámbito territorial de
competencia del Juzgado.
9. Cuestiones que el Código Rural les

Salario mínimo vital y móvil.
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán
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asigna.
10. Desalojo cuando existiera un contrato
escrito y por las causales de falta de pago o
vencimiento del plazo.
11. Diligencias y actuaciones que se les
encomendare, por sí o por sus empleados, por
leyes especiales o la Corte.
12. Restricciones y límites al dominio
13. Medianerías.
14. Hallazgo de bienes abandonados o
perdidos.
15.Amparos a la simple tenencia, a la
servidumbre de paso y de acueducto.

Formalidad de
asuntos
competencia
Recusación
excusación
Procedimiento
ordinario

los En juicios verbales, sin que se admita Arts 18 y ss. Ley 7365/04
de escrito alguno (Art. 1 de ley 4815)

y Se aplica analógicamente lo establecido
para la justicia de paz letrada.
No
se
realizan
procedimientos
ordinarios por falta de competencia
conferidas por ley.
Efectos jurídicos de Las intervenciones del juez de paz son
las actuaciones
ordenadas por el juez del proceso
judicial. Por ejemplo: desalojo, depósito
de
personas,
intimaciones,
notificaciones, etc.
Facilidad de acceso a Es competente para realizar audiencias
la
justicia en o "juicios verbales": demanda y
(herramientas
contestación, presentación de prueba en
institucionales)
forma verbal ante el juez. Que plasmado
en actas.
Primera
instancia, No existe la posibilidad de actuar como
independencia
juzgado de primera instancia.
Celeridad
en
el
proceso
Capacidad para dictar Pueden dictar sentencia en los juicios
sentencia/resolver
verbales, pero no están envestidas de
fuerza legal.

Conforme lo normado por el artículo 16
del CPCCT y cs. (Art. 11, Ley 7365/04).
Arts 18 y ss. Ley 7365/04

Monto/límite
demandas

$20.000 acordada 564/15

para $20.000 acordada 564/15

Actúa como juez de primera instancia.
Las partes podrán apelar ante el superior
con la consecuencia de ganar una
instancia más en el proceso judicial.
Actúa como juez de primera instancia.
Las partes podrán apelar ante el superior
con la consecuencia de ganar una
instancia más en el proceso judicial.
Se adiciona una instancia más al proceso
judicial.
Por la inmediación con las partes y la
ampliación de la materia.
Pueden dictar sentencias.
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Conclusiones:
Nos propusimos estudiar la Justicia de Paz, por ser el primer ente de acceso a justicia,
principalmente para aquellas personas en situación de vulnerabilidad, entendiendo esta
vulnerabilidad no solo como mera identificación a barreras geográficas por la lejanía en la
que se encuentran los grandes centros formales de justicia, mayormente localizados en las
urbes, sino también en su relación con otras barreras, socioeconómicas y culturales. Por ello,
y por la historia de la Justicia de Paz, antecesora a la justicia formal, los asuntos menores que
trató desde sus orígenes fueron ampliándose, postulándola como una verdadera herramienta
para la garantía de los DDHH, en el ámbito de sus competencias.
Se constituye como un servicio público de administración de justicia próximo a las
comunidades y, por lo tanto, debe tener en cuenta en su diseño los principios de continuidad,
adaptación, gratuidad, igualdad y celeridad, para que de esa forma se garantice una igualdad
material y no meramente formal para el efectivo acceso a justicia como derecho humano
básico - fundamental, garante de la realización de los demás contenidos en el plexo
normativo y axiológico nacional, regional e internacional.
La Justicia de Paz emplea, o debería emplear en su labor diaria, una variedad de
herramientas y mecanismos de resolución alternativa de conflictos (mediación, conciliación,
equipos interdisciplinarios), en procura de soluciones equitativas, expeditas, con la impronta
de la idiosincrasia del pueblo donde tiene jurisdicción un Juzgado de estas características; a
su vez la Justicia de Paz letrada se encuentra dotada de la facultad para dictar sentencias,
acercando a las partes a la justicia del caso concreto. De limitarse solo y únicamente a la
esfera del acceso a la justicia, se erigiría como un nuevo obstáculo para los justiciables.
A nivel nacional observamos, en general, la coexistencia de la justicia lega y letrada.
En muchas provincias, como Tierra del Fuego, reciben otras denominaciones, lo que implicó
desde lo teórico, una dificultad para identificar su calidad entre lega y letrada. Por otra parte,
las materias de una Justicia de Paz Letrada son más amplias entre unas y otras provincias
argentinas: por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, la justicia es únicamente letrada, y
tiene una gama de competencias que aún la justicia de paz, en esta modalidad, no ha
conquistado en el resto del país. Es así, que no hay uniformidad en la legislación y en las
competencias.
Tucumán desde su justicia de paz lega por Ley 4.815 del año 1.977, está verificando
un proceso de implementación de la Justicia de Paz Letrada de manera progresiva y en
etapas. Celebramos el comienzo de este avance, interpelando la necesidad de continuar
771

llevándolo a cabo con los enfoques de derechos humanos que aquí enunciamos. También
resaltar, y en atención a los Juzgados de Paz Legos, acotados en competencia material aún,
cómo resulta fundamental trabajar con el Manual de Reglas de Brasilia para el acceso a
justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
Nos moviliza continuar y exhortar a apoyar este avance, con compromiso social y
voluntad política, para el fortalecimiento de las buenas prácticas en los Juzgados de Paz, y la
creación de otras nuevas, que respondan a la idiosincrasia de las comunidades, procurando
reivindicar, la importancia de la justicia de paz. Esa Justicia de paz que vela por la paz social
y el bienestar de su comunidad.
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COMISIÓN N° 6

DERECHOS HUMANOS,
DISCRIMINACIÓN Y
CONFLICTOS SOCIALES
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El populismo penal en Chile como
cuestión mediática del delito y su
vulneración de derechos humanos.
Rodrigo Bolados Pérez 1

Resumen.
En los últimos, tanto Chile como diversos países latinoamericano ha experimentado una fuerte
creación de un discurso delictivo, que paradójicamente, no proviene de los entes encargados de
impartir justicia, como los tribunales o sus magistraturas, sino que provienen de entes extrajurídicos
como los medios de comunicación abusando del derecho a la libertad de prensa, situación que
también ha generado más de algún debate en países como Ecuador y Venezuela, cuestionando que no
existirían límites con la libertad de prensa principalmente cuando es controlado por grandes grupos
económicos.
Los medios de comunicación abusando de la libertad de prensa, se demuestra su ahínco por fomentar
un discurso delictivo cuando en términos de estadística jurídica no existe tales temores inculcado por
la sociedad, inclusive creando conceptos como la “sensación de inseguridad” como elemento de
aumentar la faz punitiva del Estado Latinoamericano, situación totalmente reprochable desde el
mismo derecho penal de la teoría.
El abuso de libertad de prensa, con complicidad del Estado Nacional, es imprescindible estudiarla y
establecer medidas al respecto porque en esta materia involucra atentado de discriminación a grupos
determinados como movimientos sociales, etnias indígenas, inmigrantes, gente de escasos recursos o
un largo etcétera (el enemigo penal) que sea materia en un preciso momento constituyendo según el
ponente un “terrorismo mediático penal con complicidad del Estado nacional” es decir es terrorismo
de una parte de la sociedad conjuntamente con el terrorismo de estado al avalar sus argumentos,
muchas veces falaces, en establecer más penas por ejemplo.
PALABRAS CLAVE: Populismo penal- criminalización-derechos humanos
Abstract
In the last, both Chile and several Latin American countries have experienced a strong creation of a
criminal discourse, which, paradoxically, does not come from entities charged with administering
justice, such as the courts or their magistrates, but comes from extra-legal entities such as the media.
communication abusing the right to press freedom, a situation that has also generated more than some
debate in countries such as Ecuador and Venezuela, questioning that there would be no limits with
press freedom mainly when it is controlled by large economic groups. The media abusing freedom of
the press, demonstrates their zeal to encourage a criminal discourse when in terms of legal statistics
there are no such fears inculcated by society, even creating concepts such as the "feeling of
insecurity" as an element of increasing the punitive face of the Latin American State, a situation
totally reprehensible from the same criminal law of the theory. The abuse of freedom of the press,
1
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with the complicity of the National State, is essential to study and establish measures in this regard
because in this matter it involves an attack of discrimination against certain groups such as social
movements, indigenous ethnic groups, immigrants, people with few resources or a long list of others (
the criminal enemy) that is matter at a precise moment constituting, according to the speaker, a
"criminal media terrorism with complicity of the national State" that is to say it is terrorism of a part
of society together with state terrorism when endorsing its arguments, often fallacious , in establishing
more penalties for example.
KEY WORDS: Criminal populismo- criminalization- human rights

Introducción.
Esta parte de América Latina y teniendo en cuenta como se ha comportado la temática en
nuestro país, Chile, en donde a criterio del suscrito ha sido el país que más ha experimentado
reformas tanto de derecho penal sustantivo como de reformas al sistema procesal penal
vigente desde el 2005, durante los últimos 5 años. En cuanto a los factores que pudieron
gatillar dicha situación podemos encontrar los obvios que se aprenden en las cátedras del
Derecho Penal en las aulas pero también podemos encontrar factores diversos a los
meramente teóricos que corresponde estudiar específicamente a la ciencia del Derecho, sino
que existen factores o elementos que escapan a lo formal de un tipo penal y encuentran su
explicación en otras áreas del conocimiento debido a que los factores a los que hacemos
mención se encuentran más allá del derecho penal y obedece a ser estudiados en sedes de
otros ámbitos como en el de la Piscología, Sociología o la Criminología, entendida la ciencia
que estudia el comportamiento delictivo y antisocial en sus dimensiones real y percibida, y
los mecanismos de control social formal e informal empleados para la prevención, control y
tratamiento de la criminalidad, el infractor y la víctima, con el fin último de velar por el
bienestar personal y social del conjunto de la ciudadanía.
Este factor al que hacemos mención en el párrafo precedente y del cual es objeto de estudio
en este ensayo, es la influencia de los medios de comunicación en Chile no sólo como mera
influencia en la sociedad civil del cual somos su principal receptor, sino como es capaz de
marcar pauta en la agenda política y legislativa para ver como el Estado echa a andar su
función punitiva, estableciendo para el efecto reformas mucho más sancionatorias desde el
punto de vista penal de determinadas situaciones o circunstancias.
Al parecer, a lo largo en Latinoamérica, parece que cualquier problemática que infunde cierta
preocupación de la población civil de un Estado determinado debe ser solucionado por el
derecho penal, que en estricto rigor, ha sido entendido esta rama del derecho como una que
opere bajo la modalidad de última ratio, es decir, que funcione en condiciones de que por su
mera aplicación puede llegar a ser cubierto ciertas circunstancias, y no de una prima ratio
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como parece ser entendido por nuestros actuales gobernantes, legisladores y ciudadanía
preocupada por estos problemas sociales.
Durante esta ponencia, también, no solo debemos criticar esta actitud de la criminología
mediática (o terrorismo mediático penal) que se da en esta parte del mundo sino también para
que aplicar la última ratio ya entendida. El castigo: ¿Hay que castigar? ¿Qué castigar? ¿Para
qué castigar? Respuestas que se irán dando (o al menos, procurando cumplir con dicho
objetivo) mientras vaya avanzándose en la presentación.
Finalmente, es menester concluir la presentación con la arista de vulneración que concurre los
grandes medios de comunicación, como la prensa (escrita, radial) como los grandes noticieros
emitidos por la Televisión pública y privada de los países latinoamericanos, especialmente en
cuanto a su análisis como ya se ha dicho, en Chile.
Desarrollo del problema.
Desde fines del siglo XVIII y hasta el último cuarto del siglo XX, el paradigma que guiaba a
la justicia penal fue la idea del progreso. Así, pasamos del predominio de las penas corporales
hacia un castigo más “humanizado”, con la pena privativa de libertad y la cárcel como eje
rector, la cual permitiría incluir a los infractores de la ley penal o “desviados” en la sociedad.
Con posterioridad, y luego de un fecundo desarrollo criminológico, en el cual se cuestionó
tanto el orden social dentro del cual se imponía el castigo y los objetivos que éste perseguía,
así como el sesgo con el cual los órganos encargados de definir el delito y de su persecución
actúan en la práctica se llega a un consenso entre los expertos en la materia en torno a la
ineficacia de la cárcel para incluir adecuadamente a los infractores en la vida social, lo cual
no deja de ser una demostración más de que la inclusión a través de la exclusión no funciona.
Por ello, se gesta una visión predominante en la materia que visualiza en las medidas
alternativas a la prisión una mejor manera de cumplir los objetivos que como sociedad
buscábamos en el castigo. Es más, tal como señalaron dos grandes exponentes en el tema
como son David Garland y Massimo Pavarini, a comienzos del último tercio del siglo XX,
todo parecía indicar que en un futuro no muy lejano la cárcel sería un concepto añejo,
retrógrado si se quiere, el cual quedaría en el pasado como recordatorio de la curva
ascendente en relación al progreso y la humanización que viviría la justicia penal en el
mundo occidental
En Chile se ha estudiado en los últimos años el efecto o las consecuencias que emanan
directamente desde los medios de comunicación de masas, como la televisión y la radio, por
ejemplo, respecto de su influencia o no en la producción del derecho penal chileno. Para ser
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más explícito en lo que se quiere ahondar al menos por parte de quien suscribe este artículo
de estudio es si lo que en la actualidad produce un medio de comunicación de masas
repercute directamente en la elaboración de nuevas reformas de índole penal y de crear
nuevos delitos o aumentar la penalidad de los ya existentes debido a un enfoque particular de
estos medios de comunicación. El planteamiento del problema, a juicio propio, no puede
terminarse ahí: se hace necesario también analizar si lo que se emite de estos medios de
comunicación tiene que ver, certeramente, con la realidad que viven los ciudadanos o la
sociedad civil respecto de circunstancias de una determinada coyuntura o contexto. Ante la
segunda parte del planteamiento del problema propuesto por este artículo es necesario
contarle como parte del mismo debido a cuestiones valóricos y educacionales para ver como
en nuestras aulas se nos está formando sobretodo en el área del periodismo, principal ámbito
aludido hacia esto.
Pero ¿Cuál sería la razón de ser de entender el problema como se ha planteado? Porque se ha
entendido que, en los medios de comunicación de masas, específicamente en el análisis de su
discurso delictual, un recurso de poder. Y en la batalla de ideas en torno a esta temática juega
un rol fundamental el llamado pensamiento crítico para afrontar, desde lo que ya han dicho
varios autores, el factor mediático como elemento en la creación o fomento del derecho penal
chileno.
Entre esos autores de los que hace eco, señalaremos, tal cual lo hace Habermas, que el
pensamiento crítico ha puesto de manifiesto la importancia del discurso como medio de
dominación social. Para el filósofo y sociólogo alemán, Habermas, desde la concepción
consensualista del discurso el lenguaje no solo sería un conjunto de palabras y frases capaz de
producir y emitir ideas, sino que este lenguaje se transforma en un medio de dominación y
una fuerza social. De las palabras de este autor se adquiere el primer enfoque de estudio del
presente artículo en cuanto a que se hace sentido y razón lo dicho por el mismo en cuanto a
elaboración de un relato o de un discurso, que en este caso concreto sería los medios de
comunicación de masas en cuanto a la perspectiva de la solución penal, que al ser invasivo y
dirigido hacia un público en general, como lo es la televisión respecto a la sociedad civil en
su conjunto o ciudadanos, lo que produce ese relato o discurso mediático es una herramienta
de control social.
Complementando lo que señala Habermas, respecto a este poder mediático y de control social
que, entonces, realizarían estos medios de comunicación de masas tenemos que entender el
discurso específico como un recurso del poder, como se dijo previamente. En cuanto a lo
discursivo como recurso del poder, esta situación se da particularmente respecto que este
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término significa que aquellos grupos fácticos que manejan y orientan los discursos más
influyentes de estos medios de comunicación de masas tiene una probabilidad y posibilidad
más alta de controlar a los sujetos inmersos en una sociedad civil de un espacio territorial
determinado, o como dice expresamente el lingüista holandés van Dijk, tienen más
posibilidades de controlar las “mentes y acciones de otros”. En lo que nos dice el holandés
van Dijk podemos apreciar el efecto que produce el medio de comunicación en la sociedad
civil en virtud de una unidad y severidad en el relato y discurso ediático y no es otro que el de
orientar los lineamiento de discusión no solo en la sociedad sino que también como este
discurso maneja tanto el control lingüístico de los ciudadanos que llega a marcar la agenda
política y la agenda legislativa, como es el caso chileno. Sumándose a van Dijk, Fernández al
mencionar que la introducción a las maneras donde se materializa el relato o un discurso
como en la política, los medios de comunicación o la ciencia constituyen en sí mismo un
recurso que les da autoridad frente a la sociedad.
El tema de este artículo obedece a una dominación o control social, que como hemos
planteado desde un comienzo, se manifiesta de alguna u otra manera, indirectamente, en la
incriminación penal con una alta intensidad porque ya es sabido el derecho penal es la forma
más clara e intensas de lo discriminatorio que es el orden social y jurídico. Esta vinculación
entre el derecho penal propiamente tal y el efecto que juega en él los medios de comunicación
de masas tiene directa relación con el factor de la criminalidad y la estrecha unión de estas
con las medidas penales de control social, como contenido de la definición de la criminología
que ya dimos en el acápite introductorio de este artículo. Esto interesa a la ciencia o área
(dependiendo del enfoque) de la criminología porque es ella, la que hace un cierto tiempo se
ha encargado de estudiar lo que trasmiten o los relatos de los medios de comunicación de
masas, especialmente de la televisión y la prensa, y la opinión pública, aunque a criterio de
Fernández, no se ha prestado especial atención al análisis concreto de textos y el real alcance
de su significancia. Para el lingüista de habla inglesa, Fairclough, este tema que nos pone
sobre la mesa el profesor Fernández lo comparte plenamente e incluso llega a esbozar en unas
de sus más reconocidas obrar que los autores y teóricos sociales han articulados sus aportes
de manera abstracta, es decir, “sin un análisis lingüístico de los textos”.
Después de repasar a autores como Habermas, van Dijk, Fernández y Fairclough estamos en
condiciones en entrarnos en el concepto de “sociedad de la cultura criminal”. El concepto de
“sociedad de la cultura criminal” lo vamos a definir como aquella sociedad o grupo social de
clase subalterna, desde perspectiva gramsciana, que encuentra determinada su relación con el
derecho penal por el discurso delictivo que principalmente emanan de los grandes medios de
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comunicación de masas, tales como la prensa, la radio y la televisión. Para el suscriptor de
este artículo se estaría en presencia de una “sociedad de la cultura criminal” porque hoy en
día tenemos una sociedad civil que reproduce de lo que percibe de estos grandes medios de
comunicación de masas, como la prensa y la radio, en materia de incriminación penal. Un
ejemplo claro de ello es que en nuestro país se ha instalado conceptos como la “sensación de
inseguridad” o la “sensación de victimización delictual” ambos conceptos netamente ajenos a
entender el derecho penal y la criminología.
Tanto uno como el otro concepto encuentran su origen en el discurso que en el último año ha
tenido la prensa nacional. Lo curioso de la “sensación de seguridad” o la “sensación de
victimización” son conceptos que contrastan con la realidad fáctica o jurídica de estadística,
entendida esta última como la realidad conforme a datos proporcionados por todos los entes
que forman parte del sistema judicial penal, vale decir, Juzgado de Garantía, Tribunal Oral en
lo Penal (TOP), Defensoría Penal Pública, e incluso el Ministerio Público o la Fiscalía, que es
el órgano que por ley constitucional es el encargado de perseguir penalmente a quien cometa
delitos que involucren el interés de la sociedad como colectivo, es decir, ejercer a secas la
facultad punitiva del Estado en contra de sus ciudadanos. Lo expresado, como se mencionó,
se contrasta entre la realidad fáctica y la realidad mediática, siendo ésta última la que emana
de la labor de control y dominación social por parte de los grandes medios de comunicación
social de masas, ya latamente indicado.
El destacado penalista argentino Zaffaroni, va más allá de un concepto de “realidad
mediática” que da quien emite este artículo, sino que, se atreve de elaborar un concepto de
criminología mediática debido al alto efecto que juegan los medios de comunicación de
masas en la elaboración de la realidad del delito o de la realidad penal. Para Zaffaroni se
trataría de una criminología mediática ya que el discurso de los medios más que crear una
realidad lo que hace es que juegan un rol fundamental en la construcción social de la
ideología que se pretende infundir y difundir, todo ello con repercusiones en la construcción
delictual en futuras legislaciones y políticas criminales.
En la misma línea, Zaffaroni, nos llama a tener cuidado con lo que es entender el delito y su
respectivo castigo como espectáculo. Lo que llama Zaffaroni el autor de este ensayo lo
llamará “farandulización de lo penal”. Este término quiere decir que se invocan peticiones de
mayores castigos penales, creación de nuevos delitos antes no contemplados, por lo general,
cayendo en el populismo penal y cuyas peticiones no tienen un sustento en realidad fáctica o
jurídica sino en la realidad mediática, que ya definimos. La preocupación de caer en esta
‘farandulización’ es que la mayoría de las veces al legislar respecto de ellas lo hacemos
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invocando política criminal ya que no nos quedan más razones lógicas. Legislar solamente
como sustento político – jurídico el de la política criminal sin ni siquiera hacer oído a lo
dicho por instituciones penales nos demuestra que los medios de comunicación son entes
sociales que día a día, en la actualidad, influyen con mayor fuerza no solo en los ciudadanos
que perciben su información, sino que también se hacen presente en los poderes políticos del
Estado, conduciendo, incluso, las agendas políticas y legislativas, respectivamente.
El principal problema que contiene la fuerza social de dominación de los medios de
comunicación tiene que ver cómo afecta a los ciudadanos. En ellos, en los ciudadanos o
sociedad civil, genera estereotipos delictuales, es decir, que establece en determinados grupos
sociales la exclusiva comisión de delitos. En Chile, se ha prejuiciado que estos grupos
sociales serían los inmigrantes latinoamericanos, gente de escasos recursos o gitanos, por
ejemplo, lo que produce en términos sociológicos es una discriminación a todas luces
respecto de la sociedad como colectivo con estos sujetos integrantes de determinados grupos
sociales fomentando actitudes repudiadas en tiempos modernos como la xenofobia y el
clasismo.
Palabras finales.
Al concluir este artículo de ensayo se le hace imposible a su autor negar el poder que tienen
los medios de comunicación de masas, como la prensa, televisión, la radio, en materia de
incriminación social – penal. Esta influencia o poder social que ejercen estos medios de
comunicación de masas es posible gracias al poder punitivo y el fenómeno de la criminalidad
que se construye a partir de la realidad discursiva tan patentada en estos medios de
comunicación de masas.
Lo que hacen los medios de comunicación de masas es alterar en gran intensidad, al menos
en esta materia estudiada, la percepción de la realidad. Según vimos, esta alteración en la
percepción de la realidad, y como es el caso chileno, produce en la población civil ciertos
estereotipos adjudicándoles a determinados sujetos de grupos sociales la exclusiva comisión
o perpetración de hechos delictuales, cayendo en el clasismo, racismo y la xenofobia, tan
impropias de una democracia de las que el Estado se llena hablando en todas partes del
mundo en materia diplomática.
La manifestación de poder y de control social de los medios de comunicación social tiene su
razón lógica de ser como lo explicaba van Dijk, citado previamente, para controlar las mentes
de los sujetos que formar parte de la sociedad de un territorio determinado. Por lo general, las
principales cadenas de los medios de comunicación de masas están controladas por
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empresarios capitalistas o simpatizantes del orden liberal occidental que entiende que las
problemáticas sociales se solucionan con más derecho penal y siempre buscan en la facultad
punitiva del Estado -ius puniendi el mecanismo de control en la sociedad. Dada esta
explicación, entendemos la lógica de alterar la realidad criminal de la sociedad creando
conceptos como “sensación de victimización” o “sensación de inseguridad” amparados
netamente en testimonios aislados.
Para finalizar, el control social que ejercen los medios de comunicación social es de tal
manera que como dijimos afecta a los poderes del Estado. El poder discursivo de los
principales medios de comunicación de masas es capaz de tomarse la agenda política y la
agenda legislativa en torno a lo emiten a sus receptores. Un ejemplo claro de ello en nuestro
país, Chile, es lo que pasó con la denominada Agenda Corta – Anti delincuencia. Dicha
agenda fue sustentada y celebrada por los medios de comunicación de masas en base a
sensaciones ciudadanas y sin escuchar ni siquiera al órgano persecutor penal, el Ministerio
Público de Chile, que a pesar de su labor punitiva en contra de los ciudadanos que delinquen,
sus cifras eran muy contrastes con las emitidas por estos medios de comunicación. Esta
agenda fue un conjunto de medidas que tenían por objetivo reformar el sistema penal
aumentando penas en determinados delitos denominados de “connotación social para la
ciudadanía”. Entre ellos, se encuentra el nuevo control preventivo de identidad que ha sido
repudiado por diferentes organizaciones de derechos humanos por su afán discriminatorio y
arbitrario.
El control social que ejercen los medios de comunicación de masas fomenta al populismo
penal, que dentro de sus principales características están la ignorancia respecto de la realidad
fáctica de los instrumentos que implica el sistema penal, amparándose vagamente en la
realidad mediática ya definida y rebatida por esta parte.
El control social del que hacemos mención por parte de los grandes medios de comunicación
de masas es crear, como lo ha abordado bastamente la Sociología en general y la Sociología
Jurídica, la construcción de la realidad. Dicha construcción de la realidad permite, entre otras
cosas por ejemplo, que un simple homicidio o cualquier delito que dentro de un grupo
determinado pueda ser una excepción lo transforma en la regla general.
Por ende, lo que en sí sucede, es que el Estado Nacional da respuestas, a través de procesos
de creación o intensificación de leyes penales en manos de un poder ejecutivo o legislativo,
según sea el caso del país latinoamericano, a una inseguridad que es creada por los medios de
comunicación. Por lo mismo no es sorpresa que la “sensación de victimización” o de
“inseguridad delictual” se da en cifras sumamente superiores y hasta irrisorias si se le
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compara con datos objetivos que han sido emanados tanto por las instituciones públicas como
los análisis de Centro de Estudios sobre esta materia.
La aplicación de penas más intensificadas o de la creación de tipos penales es, en definitiva,
la interposición del ius puniendi como forma absoluta de solución de conflictos que revisten
preocupación por parte de la sociedad latinoamericana. Ni siquiera dar cabida a la posibilidad
de que sean otras medidas no punitivas las aplicables para dar solución a los problemas y no
solo contener a la sociedad preocupada. Esto es altamente preocupante, en análisis con otra
arista. Cuando lo punitivo se ocupa para todos los casos lo que hace en la práctica el derecho
penal es seleccionar los sujetos a los que se le va aplicar, correspondiendo por ejemplo, a
sujetos de barrios marginales y populares, criminalizando a actores político – sociales en
movilizaciones o el eterno dilema de los inmigrantes, muchas veces sin prueba ni
justificación alguna.
Todo lo dicho por este, decanta en una serie de vulneraciones a los derechos humanos de las
personas que se ven afectadas por este ciclo de criminología mediática o terrorismo mediático
penal, consistente en elaboración de leyes procesales penales discriminatorias, como el caso
de la agenda corta antidelincuencia aplicada en Chile, o de la falsa empoderación que sufre la
ciudadanía al criminalizar intelectual como física o materialmente a las personas o sujetos
afectados con el ciclo penal.
Es una falsa empoderación ciudadana (visto sobre todo a propósito de las ‘detenciones
ciudadanas’) principalmente porque en el contexto político - económico en el que se sitúa la
población latinoamericana en donde nos regimos bajo un sistema neoliberal que
necesariamente asume la realización de numerosos riesgos por parte de estos últimos, pero
aun así, de todos los riesgos, solo hay un solo riesgo que no tolera la ciudadanía
latinoamericana, tal cual, lo dice: la delincuencia.
El populismo penal, tanto en Chile como en nuestra América Latina, parece haberse tomado
la agenda de la mano de la contribución que a él genera los medios de comunicación. No
existen recetas únicas y exclusivas para seguir en la defensa de los Derechos Humanos, si no
solo propuestas alternativas que se deben ir construyendo desde la academia y cualquier otro
espacio de la sociedad civil en donde se dé este debate.
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Migrantazo: los migrantes en las calles
ante las políticas de exclusión
Diego A. Cevallos Ammiraglia 1

Resumen
La presente ponencia abreva en un proyecto de investigación realizado en el marco del Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
El trabajo tiene como objetivo poner de relieve las prácticas de los migrantes, en la fecha del segundo
Migrantazo, contra los mitos estigmatizantes y el Decreto N° 70/17 que reforma la Ley de
Migraciones N° 25.871. Se ofrece una lectura del Migrantazo desde la óptica de los Derechos
Humanos y de un marco teórico que cuestiona la concepción del migrante como un “otro” indeseable.
El trabajo aborda la temática desde una perspectiva socio-jurídica, el enfoque metodológico es de
carácter cualitativo y la técnica de recolección y análisis de los datos utilizado es el análisis de
contenido cualitativo de noticias periodísticas.
Se presenta, sin pretensiones de exhaustividad, un análisis de prácticas de migrantes, que Sayad llama
heréticas, en la lucha por los derechos ante la política migratoria actual en Argentina vehiculizada a
través del Decreto N° 70/17 que restringe y viola derechos humanos.
Palabras claves: migración, Decreto N° 70/17, Derechos Humanos.
MIGRANTAZO: MIGRANTS IN THE STREETS FACING EXCLUSION POLICIES
.
Summary
The present report is based on a research project carried out within the framework of the Legal and
Social Research Center of the Faculty of Law of the National University of Córdoba.
The objective of the work is to highlight the practices of migrants, on the date of the second
Migrantazo, against the stigmatizing myths and Decree 70/17 that reforms the Migration Law N °
25,871. It offers a reading of the Migrantazo from the perspective of Human Rights and a theoretical
framework that questions the conception of the migrant as an undesirable "other".
The work deals with the subject from a socio-legal perspective, the methodological approach is of a
qualitative nature and the technique of data collection and analysis used is the analysis of qualitative
content of news stories.
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An analysis of the practices of migrants, which Sayad calls heretical, is presented in the struggle for
rights before the current migration policy in Argentina, conveyed through Decree 70/17 that restricts
and violates human rights.
Keywords: migration, Decree 70/17, Human Rights.

Introducción
Este trabajo abreva en el proyecto de investigación titulado Reforma a la Ley de
Migraciones: ¿Lucha contra el crimen internacional organizado o legitimación para
expulsar migrantes? en el marco de una beca de investigación otorgada por el Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
El trabajo se enmarca en líneas de investigación, promovidas y desarrolladas en la
Cátedra B de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho (UNC), que se centran en, el
acceso a la justicia de los sectores populares2 y en la temática migratoria3.
Dando continuidad a estas líneas, proponemos profundizar el conocimiento sobre las
prácticas de resistencia realizadas en los meses de marzo y abril de 2018, por los migrantes
que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Los migrantes exigían en ese
tiempo la declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 70/17 que modificó en febrero
de 2017 la Ley de Migraciones N° 25.871. En consecuencia, el problema de investigación
que nos interpela es ¿Cuáles fueron las prácticas de resistencia de los migrantes que viven en
la CABA al Decreto N° 70/17 durante marzo y abril de 2018? Así, nuestro objetivo general
es, sin pretensiones de exhaustividad, describir prácticas de resistencia al Decreto N° 70/17
de los migrantes que viven en la ciudad de Buenos Aires durante marzo y abril de 2018.
El Decreto migratorio es una normativa que amplía las causales de expulsión,
haciendo de la presencia del migrante en el país de arribo, una estadía provisoria (Begala,
2015). Por lo tanto, los migrantes en la ciudad de Buenos Aires – y en otros lugares del paísrealizaron prácticas de resistencia, prácticas que Sayad (2008: 112) denomina “prácticas
heréticas”.

2
3

Marginalidad y Acceso a la Justicia: un estudio empírico en la ciudad de Córdoba. Secretaría de Ciencia y
Tecnología de la UNC. Dirigido por el Dr. Carlos Lista. Subsidio 05/D172.
Acceso a la justicia de los migrantes en la ciudad de Córdoba: obstáculos y estrategias de superación.
(Proyecto A) Subsidiado en 2015 por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Dirigido por el Dr. Carlos Lista.
Resolución Secyt Nº 336/2014 y Obstáculos al acceso a la justicia de los migrantes en la ciudad de Córdoba:
límites que genera la marginalidad jurídica objetiva y las posibilidades de superación (Proyecto B)
subsidiado en 2016 por la Secyt dirigido por Silvana Begala.
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Para la recolección y análisis de datos se utilizará el análisis crítico de documentos,
con carácter cualitativo y desde una perspectiva socio-jurídica. Se analizarán noticias de
medios digitales.
El presente trabajo muestra el resultado de un breve proceso de investigación que, en
primer término, presenta una sucinta descripción del texto del Decreto N° 70/17. En segundo
lugar, manifiesta, de manera breve, la perspectiva teórica, fuente de análisis e interpretación
de los datos. En tercer término, se presenta el abordaje metodológico en donde se presenta la
técnica de recolección de datos usada, como así también el corpus de noticias. Seguidamente,
en un cuarto momento, se desarrolla la interpretación y el análisis de los datos. Finalmente,
se exponen algunas consideraciones.
I. Decreto N° 70/17: una breve descripción
El Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional N° 70/17 de fecha 27 de
enero de 2017 vino a reformar la Ley de Migraciones N° 25.871. Es una normativa de
considerandos extensos.
El decreto comienza su fundamentación citando el artículo 20 de la Constitución
Nacional 4 . Para hacer operativos tales derechos, dice el decreto, el Estado Nacional ha
dictado sucesivas normas tendientes a regular el sistema migratorio nacional. Agrega que en
el año 2003 se sancionó la Ley de Migraciones N° 25.871 y que en el año 2010 fue
reglamentada por el Decreto N° 616. Alega que hay necesidad de trabajar en el
perfeccionamiento del orden migratorio frente a fenómenos actuales como la globalización, la
internacionalización del turismo y el crecimiento del crimen internacional organizado.
Deja sentado que el Estado Nacional tiene la potestad de fijar la entrada, salida y
permanencia de población extranjera y nacional dentro de su territorio. Después, a
continuación, recupera que es el Estado Nacional el titular de la prerrogativa soberana de
decidir sobre la admisión y expulsión de los no nacionales.
Inmediatamente, el Decreto agrega que el ejercicio de dicha potestad debe hacerse con
pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las
normas de protección de los Derechos Humanos. El Decreto asevera que se dificulta el
resguardo de los derechos humanos por la actual duración de los procesos administrativos y
4

Artículo 20.- Los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano;
pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los
ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la
ciudadanía, ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen nacionalización residiendo dos años
continuos en la Nación; pero la autoridad puede acortar este término a favor del que lo solicite, alegando y
probando servicios a la República.
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judiciales en materia migratoria. Esta situación, dice el decreto, suscita incertidumbre al
migrante respecto de su situación y dificulta a la DNM el cumplimiento de su misión de
garantizar el cumplimiento de la ley y el resguardo de la seguridad pública.
La permanencia en territorio nacional de migrantes con antecedentes delictivos, según
el decreto, es un obstáculo para que se realice el valor justicia. Además, el decreto asevera
que hay una desproporción entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad
migratoria competente, fundada en antecedentes penales, y las efectivamente concretadas. Al
aproximarse a cifras del Sistema Penitenciario, afirma que del último censo nacional, surge
que el 4,5% de la población total son extranjeros y lo vincula con que hay un 33% del sistema
carcelario vinculado a la narcotráfico está conformado por personas extranjeras (de esto, no
se cita fuente).
Estas razones que el decreto fue mencionando, son las que le permiten afirmar que se
necesita la regulación de un procedimiento migratorio de expulsión de naturaleza sumarísima
para personas de nacionalidad extranjera. Construyó y enumeró argumentos, para que decante
de ellos, la necesidad de un procedimiento expeditivo de expulsión. Agrega, que este
procedimiento sumarísimo, es respetuoso de la protección de la seguridad y el orden público.
Ya ingresando al artículo del decreto migratorio, nos interesan las disposiciones
normativas que contienen causales de expulsión, junto a las que regulan el propio
procedimiento sumarísimo de expulsión.
El artículo 4 del Decreto, modifica el 29 de la ley migratoria. Se trata de las causales
impedientes de ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional, en otras palabras,
los supuestos de expulsión.
El “nuevo” art. 29 mantiene la presentación ante la autoridad de documentación
nacional o extranjera material o ideológicamente falsa o adulterada como causal de
prohibición de ingreso o expulsión, y se agrega que es causa también de ello, la omisión de
informar sobre la existencia de antecedentes penales, condenas y/o requerimientos judiciales
o de fuerzas de seguridad.
Otra causal de expulsión radica en que si el extranjero tiene prohibido el ingreso, ha
sido expulsado y/o se le vedó el reingreso, hasta tanto las estas medidas no fueran revocadas
o se cumpliera el plazo, la persona extranjera no podrá ingresar al territorio argentino ni
tampoco permanecer en él.
Por otro lado, cuando el extranjero que ha sido condenado o está cumpliendo condena,
o que tiene antecedentes o condena no firme en Argentina o en el exterior, por delitos que
merezcan según las leyes penales argentinas penas privativas de la libertad, ingresa en una
788

causal de expulsión y de anulación de ingreso al territorio nacional. En sintonía a este motivo
de expulsión, haber sido condenado o estar cumpliendo condena, o tener antecedentes o
condena no firme, en Argentina o en el exterior, respecto de delitos de tráfico de armas, de
personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en
actividades ilícitas, se configura como causal de expulsión.
El inc. “e” manifiesta que si la persona migrante incurrió o participó en actos de
gobierno o de otro tipo, que consistan en genocidios, terrorismo, crímenes de guerra, delitos
de lesa humanidad y de otro acto susceptible de ser juzgados por la Corte Penal Internacional,
el Estado Nacional podrá prohibirle el ingreso o expulsarlo del territorio nacional.
El actual inc. “f”, expresa que haber participado o tener antecedentes en actividades
terroristas o pertenecer a organizaciones que sean reconocidas como imputadas de acciones
susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional o por la ley de Defensa de la
Democracia, es otro motivo por los cuales una persona extranjera podría ser deportada o
directamente no admitida en territorio nacional.
Según el decreto en análisis, otro motivo que amerita la expulsión o el recorte en la
posibilidad de acceso al territorio argentino, es haber sido condenado en la República
Argentina o haber incurrido o participado en la participación en la promoción o facilitación,
con fines de lucro, en el ingreso o la permanencia o en el egreso ilegal de extranjeros respecto
del territorio nacional. Así lo manifiesta el inc. “g” del art. 29.
Seguidamente, en el posterior inciso, se prescribe que si el extranjero fue condenado
en Argentina, o tiene antecedentes por haber presentado documentación material o
ideológicamente falsa, para obtener para un beneficio migratorio para sí o para un tercero,
también es plausible de las medidas de expulsión o prohibición de ingreso. Promover la
prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o haber incurrido o participado, en
Argentina o en el exterior; o realizar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación
sexual de las personas, son causales en donde el decreto mantiene lo ya prescripto por la Ley
de Migraciones.
El inc. “j” consiste en que la persona extranjera será objetivo de las medidas ya
mencionadas, cuando haya sido condenado o tenga antecedentes, ya sea en Argentina y/o en
el exterior, respecto de delitos de corrupción conforme al Código Penal Argentino.
En sintonía con el afán de regular el orden migratorio, se plantea como otro supuesto
el hecho de intentar de ingresar o efectivamente haber ingresado al territorio nacional
evitando los controles migratorios.

Cierran dos incisos finales, la constatación de la
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existencia de alguno de los impedimentos de radicación establecidos en esta ley, y el
incumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley.
Como advertimos, este artículo es central en esta investigación. Contiene un párrafo,
que es nuevo en relación a la Ley de Migraciones sin la reforma, que define lo que se debe
entender por “antecedentes”. Así, el extranjero tendrá antecedentes cuando haya un auto de
procesamiento firme, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equiparable. Con
esta concepción de antecedentes penales, deben leerse los incisos “c, d, h y j”. La ampliación
de los supuestos empíricos de expulsión, está a la vista.
Continuando con la descripción, encontramos con que el Decreto 70/17 agrega todo
un capítulo entero a la Ley de Migraciones: “Capítulo I BIS del Título V” y su denominación
es “Del Procedimiento Migratorio Especial Sumarísimo”.

He aquí el procedimiento de

expulsión. En cuanto a las causales, remite a las del artículo 29 de la Ley de Migraciones.
Para efectivizar la medida, se podrá pedir la retención preventiva del migrante.
Dispuesta la medida de expulsión, el interesado cuenta con un plazo de tres días hábiles desde
la notificación de la deportación, para poder interponer un recurso jerárquico. El medio
impugnativo será resuelto por la Dirección Nacional de Migraciones, mismo Órgano que
habrá dispuesto la medida de expulsión.
Los efectos de este recurso suponen el agotamiento de la vía administrativa. Así, ya
en el plano judicial, se puede interponer, con patrocinio letrado y por escrito, en un plazo de
tres días hábiles desde su notificación, un recurso judicial ante la Dirección Nacional de
Migraciones. Éste Órgano de la órbita administrativa, deberá remitir las actuaciones en un
plazo de tres días hábiles al juez federal competente.
Hay diversos aspectos que no hemos tenido en cuenta en esta descripción, por
ejemplo, el tema de la reunificación familiar. No obstante, a los fines de esta presentación,
haber explicitado los diversos supuestos de expulsión, sumado a qué entiende el propio
decreto por “antecedentes delictivos” y el comentario breve del procedimiento de expulsión,
pintan un panorama de lo que habilita el decreto. Ante ello, los migrantes expresaron su
repudio.
II. Marco teórico
Nos ubicamos en una mirada teórica que critica la visión política y científica que concibe al
migrante como un “otro” peligroso e indeseable. Así, interesa aquí situarnos en aquellas
prácticas de resistencia, que Sayad (2008) denomina como “heréticas” frente a los
mecanismos de expulsión que habilita el Decreto N° 70/17.
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Herético, para Sayad (2008), es, por ejemplo, el migrante que “rechaza conformarse
con la serie de normas que lo definen y definen la inmigración (y la emigración): quien
rechaza someterse al imperativo de lo provisorio, de la incompletitud y de la exclusión”
(Sayad, 2008:112). Un ejemplo que puede ayudar a arrojar luz es una protesta pública contra
la expulsabilidad (Sayad, 2010). Ésta última, es una condición asociada y adherida a los
migrantes, que materializa el Pensamiento de Estado (Sayad, 2010).
La desigual distribución de derechos y de bienes sociales y políticos, de acuerdo a la
nacionalidad como criterio, es el pensamiento de Estado y éste se materializa en que el
migrante tiene una presencia provisoria en el Estado de arribo, porque siempre puede ser
expulsado (Begala, 2015).
Las prácticas de los migrantes son acciones con sentido social. Así, hacemos uso de
la categoría acción social de un autor clásico de la sociología como lo es Weber (2002). La
acción social es toda acción que tenga un sentido para quienes la realizan, afectando la
conducta de otros, orientándose la acción mencionada por dicha afectación, sostiene Weber
(2002). Así, las acciones de los migrantes son concebidas como acciones que tienen un
sentido que afecta la conducta de aquellos que perciben sus prácticas de reclamo, y sobre
todo, quienes se involucran en su lucha.
Además, éstas prácticas “heréticas” son orquestadas en una estrategia. La
colectivización del conflicto y la creación de poder político con base en él, es uno de los
momentos de lo que Sousa Santos (1996) identifica en las estrategias de sectores populares
cuando luchan por sus derechos.
Para desvincular a la figura del migrante de la delincuencia y de la pobreza, la
desmitificación y el conocimiento de la vida de los migrantes, permiten formar herramientas
teóricas significativas.

Así, nos apoyamos, sobre todo, en comentarios conceptuales

clarificadores del antropólogo Alejandro Grimson. De esta forma, se hace imperioso
sustraerse de los preconceptos y entender que hay vinculaciones que sólo existen en nuestro
sentido común, más no en la empírea.
Uno de los ligámenes más típicos que habita en el sentido común, es pobreza y
migración. En palabras de Grimson (2012:36): “las personas más pobres de cada sociedad no
suelen conformar los grupos más dinámicos en la búsqueda de nuevos horizontes, por el
simple motivo de que migrar es una empresa y requiere generalmente de ciertos ahorros y
redes sociales.” De esta forma, el antropólogo desarticula un ligamen que suele estar alojado
en las disposiciones (Bourdieu, 2007).
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En igual sentido, la relación entre delincuencia y migración, también se halla en lo
profundo de nuestras disposiciones. Los migrantes, en el Estado de arribo, vienen en
búsqueda de mejores condiciones de vida. Las construcciones que operan para construir a los
migrantes como peligrosos y culpables de la inseguridad urbana, son eso, construcciones.
Haciendo un poco de historia, en el año 1993, en plena presidencia del Dr. Carlos
Saúl Menem, se afianzó una expresión de la política migratoria, la restrictiva. La
criminalización de la migración estaba en la cúpula. Se realizaban, desde el Estado, medidas
represivas contra la migración limítrofe (Domenech, 2011).
III. Abordaje metodológico
El enfoque metodológico es de carácter cualitativo. A su vez, la técnica de recolección y
análisis de datos utilizada es el análisis crítico de documentos.
Nuestro corpus está constituido por doce noticias de medios digitales cuyas fechas
de publicación datan de los meses de marzo y abril de 2018. Tal elección temporal se justifica
en que en estos meses se produjeron protestas y manifestaciones por las calles de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en las cuales se exigía la declaración de inconstitucionalidad del
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°70/17.
En todo momento se ha tenido cuidado al realizar el análisis, de no mezclar
preconceptos sobre la temática, con lo que puede leerse de las noticias.
Las noticias han sido recolectadas de diversos sitios webs, que responden a usinas
informativas sectoriales y “poco comerciales” en relación a los grandes imperios mediáticos
del país.
IV. Prácticas de “herejía”
Durante finales del mes de marzo e inicios de abril de 2018, algunos actores sociales, como
por ejemplo, Colectivos y Grupos migrantes organizados, investigadores y trabajadores
migrantes, participaron de distintas acciones de repudio en la CABA al Decreto N° 70/17.
Algunas prácticas se llevaron adelante en los momentos previos de lo que, mediáticamente,
se denominó “Migrantazo”, una expresión de protesta de migrantes frente al Congreso de la
Nación.
Uno de los actores principales en la construcción de un discurso en contra de la
xenofobia es el Colectivo “Migrar no es delito”. Una de las prácticas realizadas desde esta
agrupación es la colectivización de los conflictos (Sousa Santos, 1996). En otras palabras, el
hecho de recurrir a los medios de comunicación y lograr mantener una entrevista, permite la
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difusión de las consignas que sostienen los migrantes. Así, la colectivización del conflicto
promueve transformar un pleito jurídico en un conflicto social y político entre clases con
intereses incompatibles.

Esta expansión simbólica del conflicto se sustenta, entre otras

medidas, en la utilización de los medios de comunicación (Sousa Santos, 1996).
Estos detalles son significativos porque paralelamente a estas prácticas sociales, se
estaba llevando a cabo el proceso judicial de impugnación del Decreto N° 70/17 por parte del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a otras Organizaciones 5 . En efecto,
como cualquier migrante puede ser expulsado repentinamente y su estadía es meramente
provisoria (Begala, 2015), es que se realizan prácticas de refutación de la expulsión. El litigio
jurídico que tiene un migrante hoy, lo puede tener otro mañana.
Además, otra práctica de resistencia que este Colectivo anunció, fue una conferencia
de prensa en el seno de la Legislatura Porteña. La decisión de realizar esta medida, se tomó
en una asamblea que se realizó en la mutual “Sentimientos” con domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
También, el envío de notas al Congreso de la Nación para que emita una ley que
reforme la Ley de Migraciones, restableciendo el paradigma de los Derechos Humanos, ha
sido otra práctica herética (Sayad, 2008).
Es bienaventurado rescatar el hecho de que hay una unificación en la agenda de
medidas que ejecutan los migrantes y quienes acompañan la causa migratoria. El Colectivo
“Migrar no es delito” ha logrado tutelar y amparar los reclamos de la mayoría de los
migrantes. Así, no se registran acciones por fuera de las prácticas emprendidas por este grupo
organizado.
El discurso de los migrantes y de quienes apoyan la causa, se puede organizar,
analíticamente, en tres ejes. El primero de ellos, gira en torno a la desmitificaciones de
situaciones que están asociadas a la figura del migrante. En segundo lugar, otro pilar sobre el
cual versan las demandas, son los reclamos por el recorte de los derechos, sean referidos a la
educación o a la salud, entre otros. En tercer y último término, se busca que el Decreto N°
70/17 que implementó el Poder Ejecutivo Nacional, sea declarado inconstitucional por los
tribunales judiciales.

Así, sobre estas tres premisas se recuestan las demandas de los

migrantes.
En sintonía con Grimson (2011), hay situaciones y comportamientos que están
anclados en el imaginario social. Entre otros supuestos, encontramos que se asimila la
5

Hoy se encuentra recurrido el amparo por parte del Estado Nacional. El máximo tribunal argentino es el
encargado de dictar sentencia.
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pobreza con la migración, o peor aún, la delincuencia con el migrante en situación de penuria.
Los reclamos de los migrantes intentan desvirtuar esa conexión existente en el sentido
común. En consecuencia, una de las consignas más contundente es que se deje de construir
equivalencia entre el hecho de migrar y el delito. Es tan categórico el reclamo por disociar
esto, que hasta el Colectivo lleva ese nombre.
En esta lógica de desmitificar, aparece el intento por instaurar una racionalidad que
permita apreciar a la migración como un aporte a la sociedad, y no como la causa de los
problemas económicos de Argentina. En otras palabras, los migrantes buscan desbaratar una
batería de construcciones que los identifica con problemáticos, pobres, delincuentes y
“saqueadores” de fuentes de trabajo.
En el imaginario, sostienen los migrantes, se los piensa como personas que vienen a
reemplazar al nacional en diversos trabajos. Se crea una representación de los migrantes
como usurpadores de fuentes de empleo. Sin lugar a dudas que los migrantes trabajan, pero lo
hacen en labores, generalmente no registrados y en condiciones paupérrimas, situación que
los nacionales no aceptan para sí. Entonces, el aporte que hacen los migrantes como
trabajadores que asienten en desempeñarse laboralmente en condiciones que claudican los
derechos sociales y laborales, es invisibilizado.
Con respecto a los derechos restringidos por el Estado nacional, los migrantes
también realizan reclamos. La salud, la educación y derechos sociales son los derechos que
están en la agenda del Colectivo que encabeza los reclamos. El recorte en el norte de nuestro
país de los servicios sanitarios a migrantes, sobre todo, bolivianos, es una consigna que
aparece en la cartelería demandante. La vulneración de las garantías constitucionales y de la
igualdad de derechos, aparece como algo a rescatar.
De todas formas, el “corazón” de la caminata hacia el Congreso de la Nación
denominada “Migrantazo”, está constituido por los embates al Decreto N° 70/17. Sin dudas,
la presencia de esta normativa, flexibiliza la presencia del migrante en el Estado de arribo.6
Las agrupaciones piden la declaración de inconstitucionalidad de este Decreto, en tanto esta
normativa amplía de manera significativa el radio de los umbrales de expulsión, pudiendo
provocarse ésta tan sólo con el cierre de la investigación penal preparatoria. Dicho de otra
manera, un migrante imputado por cualquier delito, luego, podrá ser acusado o sobreseído.
En ambas situaciones, puede ser expulsado. Así lo habilita el decreto.

6

Esta afirmación tiene su fundamento en los estudios realizados en el marco del proyecto citado en la
introducción y en uno de los estudios de Begala (2017).
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En el mismo sentido, hay actores sociales internos como el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes
(CAREF), la Red de Migrantes y Refugiados en la Argentina, entre otros, e internacionales
como el Comité Contra la Tortura de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el relator de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que han realizado impugnaciones,
declaraciones y pronunciamientos en contra el decreto migratorio del PEN.
Pareciera que los migrantes y las agrupaciones entienden que acciones de reclamo,
de protesta, de resistencia, cobran sentido si se vincula a un sentido subjetivo. La acción
social se orienta por las acciones de otros (Weber, 2002). Así, las acciones emprendidas por
los migrantes tienen en cuenta las acciones y sentidos que puedan darle otros.
Por otro lado, y con respecto a los actores sociales, surge del proceso de análisis de
las noticias, que los sujetos reclamantes, no sólo son extranjeros, sino que además son
trabajadores. Queremos rescatar así, cómo la migración, desde la óptica que la entendemos
nosotros, siguiendo a teóricos de la sociología de las migraciones (Begala, Monclús Masó,
Domenech, Magliano, Mezzadra, Aizenberg, entre otros), está atravesada por la dimensión de
cierta vulnerabilidad. Esta cualidad distingue al migrante del extranjero. De esta forma,
quienes han realizado estas prácticas de resistencia, son personas y agrupaciones atravesadas
por la fragilidad. De esta forma, pareciera hacerse claro que el decreto y sus efectos generan
temor a cierta clase de extranjeros –los migrantes- y no a todos. En otros términos, la
resistencia es organizada y practicada por personas migrantes que a partir del decreto son
seleccionables y expulsables.
Conjuntamente, en particular, nos parece significativo que en cada acción, son
principalmente las mujeres las que hablan con la prensa. No obstante, lo fundamental está
constituido por la femenización de la migración (Magliano, 2009). Son las mujeres las que
organizan y coordinan estos Colectivos. Así, encontramos personas que están atravesadas
por tres cualidades, el género femenino, la extranjería y el ser trabajadoras. En consecuencia,
se configura así sobre estas mujeres la interseccionalidad (Magliano, 2015).
Los obstáculos en el acceso a la justicia que tienen los “profanos” (Bourdieu, 2000,
p.12), sumado a aquellos que son propios del ámbito del género y del campo de la extranjería,
como así también las barreras que aparecen en los suburbios del campo laboral, son los que
atraviesan las vidas de estas mujeres.
Las noticias son extraídas de medios de comunicación que no tienen el éxito como
los grandes diarios a nivel nacional. Prensa Obrera por ejemplo, es uno de los sitios webs de
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dónde extrajimos una noticia. Por tanto, la configuración del cuerpo del fenómeno migratorio
está conformado por personas, en su mayoría mujeres, que son trabajadoras o que, al menos,
vienen en búsqueda de trabajo y una mejor calidad de vida. No obstante, esta situación no
apareja delincuencia, aunque en el sentido común esa representación esté instalada (Grimson,
2011).
Conclusiones
Las prácticas de “herejía” de los migrantes, que se materializaron en marchas, en notas al
Congreso y en difusión a través de los medios de comunicación, son una expresión de
repudio al Decreto N° 70/17. En otros lugares del país, como en ciudad de Córdoba por
ejemplo, existen manifestaciones como “la marcha de la gorra” que todos los años viene a
reivindicar a los jóvenes de los sectores populares. Sin embargo, en el caso de los migrantes,
no se registran sucesos constantes de dicha índole por fuera del suceso del “Migrantazo”.
Además de las consecuencias particulares que el decreto tenga en la biografía de
muchos migrantes, importan las secuelas que el decreto produce en la construcción de una
imagen negativa de todos los migrantes y de la migración (Begala, 2017).

Asimismo

profundizan e intensifican la desigualdad y segregación que se crean y legitiman, en función
de la nacionalidad de las personas. De esta forma, las prácticas de resistencia vienen a poner
en tela de juicio el criterio diacrítico de la nacionalidad como eje desde el cual opera la
distribución de los derechos y de los bienes sociales y políticos (Begala, 2015).
Entonces, “la migración es así, la primera causa, no de los delitos en sí, pero si del
contexto específico en el que el delito es definido en sus consecuencias”, afirma Begala
(2015:18). Estas consecuencias no solo repercuten en la vida del migrante sino también sobre
la migración como fenómeno social acentuando su “depreciación, la descalificación y la
estigmatización” (Sayad, 2010, p. 392). En consecuencia, el hecho de ser migrante, no es un
hecho neutro (Begala, 2015). Ser migrante pone en evidencia, esa expresión del pensamiento
de Estado que es la presencia culpable en sí misma (Sayad, 2010).
Así, es necesario revisar los efectos de la limitación de derechos que causa esta
medida, que en nuestro ordenamiento jurídico es administrativa, sobre los migrantes y ser
prudentes al acercarnos al objeto de estudio “migración”, porque de no revisar el pensamiento
de estado, estaremos vigorizándolo, reconociéndolo como simbólicamente eficiente (Begala,
2016). Lo cierto, es que la condición de migrante no es una buena razón que justifica la
discriminación.
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Las construcciones que enlazan al fenómeno migratorio con algunos malestares,
como la pobreza o la delincuencia, son intensificadas por la retórica del decreto. Los
migrantes, alzaron sus reclamos ante ello. Las causales de expulsión, atienden y comprenden
una multiplicidad de comportamientos. Algunos motivos de deportación, vinculan conductas
penales y mecanismo de expulsión, y ello, sin sentencia condenatoria previa. La violación a
los derechos y los reclamos ante ello, se hacen evidentes al analizar las noticias.
Sin mencionarlo explícitamente, en el análisis flota la idea de desarticular el
supuesto de que los extranjeros no tienen derechos y los nativos sí. O, en la mejor de sus
formas, en el sentido común reside el hecho de que los migrantes deben tener algunos
derechos, no todos. Si los privamos de los derechos humanos, queda expedita la vía para
privarlos de todos. La nacionalidad no puede pesar más que los derechos humanos. La
nacionalidad, no puede ser criterio de distribución de derechos y deberes.
Pero así como este breve trabajo echa luz en algunos aspectos de las luchas de la
migración, también hay lugares del escenario donde permanece cierta oscuridad. Son
aquellos aspectos que superan los objetivos de esta investigación y que sería interesante
trabajarlos para una compresión aún más holística y acabada de la temática.
La lucha migrante ha sido abordada desde diferentes disciplinas y de diversas
perspectivas teóricas. Así, la posibilidad de una mirada interdisciplinaria desde la cual
estudiar la temática, ya sea junto con la psicología e incluso desde la antropología, es también
un ingrediente que supera ampliamente los objetivos.
Otra potencialidad de la investigación, es que hubiese sido realmente muy
interesante haber trabajado un período temporal más amplio, con el objeto de poder comparar
etapas y dar cuenta si hubo o no, mutaciones en las formas de lucha de los migrantes y cuáles
fueron.
Finalmente, las prácticas de resistencia impulsadas por los migrantes, tuvieron
potencialidad de transformación. Acompañaron el veredicto jurídico de la Cámara
Contencioso Administrativa Federal, que declaró inconstitucional el decreto, dando razones
de peso para desvirtuar los argumentos del Estado Nacional.
Bibliografía
BEGALA, S. (2015). Expulsión de extranjeros y su relación con la comisión de delitos. Actas
del XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica. Santiago del
Estero, 2015.

797

BEGALA, S. (2017). “Reforma a la ley de migraciones ¿un eufemismo para legitimar la
construcción (otra vez) de sujetos peligrosos e indeseables?” en Rivas Liliana
(coordinadora), Derechos Humanos y Sistema Penal, migrantes, refugiados y
apátridas. Pp. 211-214. Corrientes: Contexto.
BOURDIEU, P. y TEUBNER, G. (2000). La fuerza del derecho. Bogotá: Uniandes
Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
DOMENECH, E. (2011). Crónica de una "amenaza" anunciada. Inmigración e `ilegalidad´:
visiones de Estado en la Argentina contemporánea. En Feldman-Bianco, Bela, Rivera
Sánchez, Liliana, Stefoni, Carolina y Villa, Marta La construcción social del sujeto
migrante en América Latina: prácticas, representaciones y categorías. Quito
(Ecuador): FLACSO-Ecuador / CLACSO / UAH.
GRIMSON, A. (2011). Doce equívocos sobre las migraciones. Revista Nueva Sociedad. N°233,
1-10.
MAGLIANO, M. (2015). Interseccionalidad y migraciones: potencialidades y desafíos. Revista
Estudios femeninos. Vol.23, n°3, 691-712.
Sayad, A. (2008). Estado, Nación e inmigración. El orden nacional frente al desafío de la
inmigración. Apuntes de investigación. 100-116.
SAYAD, A. (2010). La doble ausencia. De las ilusiones del emigrado a los padecimientos del
inmigrado. Barcelona: Anthropos.
SOUSA SANTOS, B. (1996). Estado, derecho y luchas sociales. Bogotá: ILSA.
WEBER, M. (2002). Economía y Sociedad. España: ondo de cultura económica.

798

La víctima en la contextualización de los
derechos humanos centrados en el
derecho por necesidades individuales,
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La totalidad de las estructuras de una determinada organización social, reflejará
siempre el conjunto de las relaciones de fuerza, el grado de desarrollo de su riqueza
material y los intereses y las necesidades humanas fundamentales. No se puede captar
la plena dimensión de una sociedad, de un sistema político y de una cultura, sin la
constatación de múltiples factores causales inherentes a la cotidianidad humana.
Doctor Antonio Carlos Wolkmer
Pluralismo jurídico, fundamentos de una nueva cultura del Derecho

Resumen
Se presentan avances de investigación en tesis doctoral, en reflexión sobre la concepción teórica de la
víctima, en contextualización de los derechos humanos, centrados en derecho por necesidades
individuales, sociales y culturales. Se parte de definición sustantiva y procesal de la víctima; la
evolución del concepto a través del tiempo, que permanece condicionado como recurso procesal para
reconstruir el acto delictivo y establecer con su versión, elementos probatorios que sustentan la acción
penal estatal. Se llevaron a cabo estudios, en método dogmático-crítico, desde una conceptualización
teórica de la víctima, de ideología Iusjuridíca que encubre condiciones de opresión y poder, precisan
ser deconstruidas con la realidad social, en caso en estudio, las víctimas de los delitos sexuales
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abusivos. En revisión sistemática de literatura internacional, se analiza concepción moderna y
occidental de derechos humanos, para plantear tensión frente a una tradición individualista, abstracta,
formalista y estatista de la normatividad eurocéntrica, con la que se pretender redefinir, formular y
construir una nueva cultura jurídica sustentada sobre bases en las prácticas y relaciones sociales, que
reflejan la versión autentica de las necesidades de nuevas realidades y su contextos, que en palabras
del autor Antonio Carlos
Wolkmer (2018) constituye “la superación del concepto individualista, monocultural y positivista de
los derechos humanos, para, sobre la base de la igual dignidad de las culturas, abrir camino para una
definición e interpretación intercultural de los derechos humanos”; se culmina este trabajo de
investigación con el desarrollo de una introducción, un marco teórico y las conclusiones preliminares
que emergen.
Palabras clave: victima, teoría crítica, eurocentrismo, derecho por necesidades, derechos humanos.
Abstract
We present research advances in doctoral thesis, in reflection on the theoretical conception of the
victim, in contextualization of human rights centered on law for individual, social and cultural needs.
It is based on the substantive and procedural definition of the victim; the evolution of the concept
through time, which remains conditioned as a procedural resource to reconstruct the criminal act and
establish with its version, probative elements that support the state criminal action. Studies were
carried out, in a dogmatic-critical method, from a theoretical conceptualization of the victim, a legal
ideology that conceals conditions of oppression and power, they need to be deconstructed with the
social reality, in case of study, the victims of sexual crimes abusive
In a systematic review of international literature, a modern and western conception of human rights is
analyzed in order to raise tension against an individualistic, abstract, formalistic and statist tradition of
Eurocentric normativity, with which it is intended to redefine, formulate and build a new legal culture
sustained on bases in social practices and relationships, which reflect the authentic version of the
needs of new realities and their contexts, which in the words of Dr. Antonio Carlos Wolkmer (2018),
"the overcoming of the individualist, monocultural and positivist concept of human rights , to, on the
basis of the equal dignity of cultures, open the way for an intercultural definition and interpretation of
human rights; This research work culminates with the development of an introduction, a theoretical
framework and the preliminary conclusions that it is produced. Palabras clave / keywords / palavras
chave: en castellano y en inglés o portugués victim, critical theory, eurocentrism, right for needs,
human rights.

Introducción
Los delitos sexuales son un problema de género que ha alcanzado, en los últimos
años, dimensiones alarmantes de difícil solución, los cuales sorprenden, cada día, con nuevos
números de víctimas, multitud de medidas legales y sociales entre otras, que parecen no tener
mayor impacto. Además, son hechos delictivos que tienen características especiales que
contribuyen a la victimización, revictimización y al subregistro, entre ellas: a) es una
conducta que no suele denunciarse, al menos inicialmente; b) es una pauta de
comportamiento que tiene continuidad en el tiempo; c) el agresor es en un alto y preocupante
número, especialmente para el tipo penal abusivo, alguien a quien la víctima quiere, le tienen
confianza o hace parte de su núcleo familiar; d) el escenario donde con mayor frecuencia se
800

comete el delito es el hogar del agresor o el de la víctima, en el cual ella se siente protegida,
es el sitio de cariño y se convierte en un espacio del que la víctima no puede escapar (Haye,
2007)
La violencia sexual se manifiesta como una problemática que, si bien no se da en
igual grado y proporción, sí ha estado vigente a lo largo del tiempo y en diferentes culturas
alrededor del mundo. Aunque son múltiples las manifestaciones de este tipo de violencia y
éstas se presentan con mayor frecuencia en determinados rangos de edad – tanto de la víctima
como del victimario-, ésta se registra como una de las situaciones sociales más preocupantes.
Existen diferentes tipos de delito sexual y sin tener en consideración su clasificación
penal y considerando solo las características del sujeto pasivo, estos pueden ser delitos
sexuales abusivos, lo cual involucra una relación ilegal, porque la víctima es una persona
menor de edad, esta conducta es sancionada por la ley penal sin perjuicio de intimidación o
violencia física o moral, por ende, sin su consentimiento. Otro tipo de delito sexual es la
violación forzada, que se refiere a la penetración sin el consentimiento de la otra persona, esta
hace alusión a la violación en mayores de edad (Norza-Céspedes A & (2):206-222., 2016)
La delincuencia sexual en mayores de edad se asocia, la mayoría de las veces, a la
violación para lo cual el agresor o sujeto activo hace uso de la fuerza, la amenaza o la
intimidación que se ejerce sobre el sujeto pasivo para cometer el hecho. El hecho ocurre
frecuentemente es escenarios públicos o en la calle. Aquí también se encuentra la violencia
sexual cometida por la pareja de la víctima. En contraste, en el delito sexual contra menores
con agresor familiar o conocido, el comportamiento del sujeto activo hacia su víctima no
suele ser violento, y lo habitual es que haga uso del engaño, el chantaje o la seducción.
En los delitos sexuales contra menores o adultos donde el agresor es un conocido o
familiar, el hecho delictivo, (Holmes. R y Holmes.S, 1996) ocurre la mayoría de las veces en
la residencia de la víctima o del agresor, con mayor frecuencia en el horario comprendido
entre las 2 y 4 de la tarde o entre las 6 de la tarde a la medianoche. Cuando este es cometido
por un desconocido, se plantea que el delito normalmente se produce en la calle, en un
parque, en un parqueadero, en un garaje, y muchas veces durante el día.
Los efectos en la salud física y mental de los delitos sexuales son muy graves e
impactan, incluso, a largo plazo (Echeburúa A, 2006) (AVRE, 2011) Campbell y
colaboradores (Campbell R, 2009), así como Kendall-Tackett y Finkelhor (Kendall-Tackett,
1993) enumeraron la depresión, trastornos de estrés postraumático, conductas antisociales,
suicidio, trastornos alimenticios, consumo indebido de alcohol y drogas, depresión postparto,
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dificultades parenterales, revitimización sexual y disfunción sexual como algunas de las
manifestaciones tardías del abuso sexual.
La magnitud del problema y su impacto tanto en la víctima como en la familia y la
sociedad ha llevado a que los sistemas de justicia de muchos países hayan endurecido sus
penas en los últimos años con el incremento en el número de condenas por delito sexual. Así
Finkelhor y Ormrod (2001) indicaron que el número de condenas en los años 90 se aumentó
hasta en un 39%. Sin embargo, el incremento de condenas, no se asocia con el verdadero
número de hechos que se cometen (Finkelhor, 2001)
Según el modelo ecológico, existen niveles del entorno en el cual se desenvuelven,
tanto las víctimas como sus agresores, en los cuales, se han identificado varios factores de
riesgo que interactúan entre ellos. El modelo en resumen indica que, en el nivel individual,
entre los factores de riesgos se consideran: la edad (ser joven), el consumo de alcohol o uso
de sustancias psicoactivas, tanto por la víctima como por el agresor, tener bajos niveles de
escolaridad y condición económica. En el nivel donde se llevan a cabo las interacciones
personales, llamado nivel relacional, se encuentran: antecedentes de violencia intrafamiliar, el
maltrato, las agresiones en la infancia y la cercanía del agresor al núcleo familiar entre otros.
Así mismo, contribuyen en un nivel comunitario, el apoyo familiar y el de la comunidad, el
tipo de relación o vínculo que tenga la víctima con el supuesto agresor, la pobreza y las
actitudes comunitarias tolerantes ante este tipo de hechos. En los niveles de Sociedad y de
Estado, la subordinación de las mujeres, la cultura machista, los hechos violentos, la ausencia
de justicia material y falta de aplicación de las leyes y políticas de prevención, protección y
castigo de la violencia, contribuyen a la ocurrencia de nuevos casos y a su persistencia
(Jewkes, 2002) (México., 2004) (Watts C, 2002)
Algunos estudios han documentado la magnitud e incremento de la violencia sexual.
El estudio de Jewkes y col. (2002), mostró que entre el 7% y 36% de las mujeres,
manifestaron haber sido víctimas de abuso sexual durante la infancia. Por otra parte, en los
resultados de un estudio multicéntrico de la OMS (Harway M, 1999) del 6% al 59% de las
mujeres mayores de 15 años reportaron la agresión sexual por su pareja. Así, la revisión
sistemática en 21 países diferentes, mostró que la frecuencia de abuso sexual estaba entre el
0% al 53% en niñas y 0% al 60% en niños (Pereda N, 2009). En este sentido, la tasa más baja
de violencia sexual, se informó para niños menores de 3 años de edad (162 por 100.000
habitantes), después de lo cual aumenta sustancialmente con la edad.
En Colombia, las estadísticas antes mencionadas, develan situaciones similares. Es así
que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INML y CF), valoró
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durante el 2013 a 21.506 víctimas de presunto de delito sexual y en el 2014 a 21.115
(Forenses, 2013). De estos el 84,44% involucraron a mujeres (Forenses, 2013), 85,08%
involucró menores de 18 años y el escenario prevalente fue la vivienda de la víctima o del
agresor (76,01%). Las tasas más altas para el 2015 se presentaron en Bogotá, (57,18 por
100.000 habitantes) seguida por Medellín (48,49 por 100.000 habitantes) y Cali con 41,90
por 100.000 habitantes. La tasa para el municipio de Palmira (49,55 por 100.000 habitantes)
fue superior a la del Departamento del Valle del Cauca y Cali, su ciudad capital [21]. Las
estadísticas de la prevalencia de este tipo de hechos en servicios de salud, no siempre son
conocidas por el INML y CF, lo cual contribuye al sub-registro (Colombia, 2016), debido a
que esta institución solo atiende los casos remitidos a ellos para una valoración médico-legal,
y no todos los casos son enviados para dicha valoración.
Estudio objeto de análisis
Impacto del abordaje forense en atribución de responsabilidad penal – Estudio Cali
2009-2015
Análisis Univariado
Del total de las sentencias revisadas que correspondió a 151, se presentó, aproximadamente
una razón de 1 a 1 en cada juzgado con la siguiente distribución (Figura 1).

Figura 1.Distribución del número sentencias, incluidas en el estudio de acuerdo a
juzgado de origen
Fuente: Cálculos del estudio
Los resultados indican que el delito de mayor incidencia fue el acto sexual con menor de
catorce años, (41%), que corresponde a 62 casos de los 151 revisados, seguido del acceso
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carnal abusivo con menor de catorce años, 37%; acceso carnal violento en 14/151, acceso
carnal abusivo y acto con menor de catorce años, 12 sentencias de las 151 (Figura 2).

Figura 2. Tipificación Final De Los Casos Sentenciados Entre 2009 Y 2016
En la mayoría de los casos se adjuntaron valoración médico legal y psicológica, terminando
con una razón de 2 de psicología por cada sexológico (Figura 21).
Caracterización del abordaje forense - pruebas presentes en los procesos objetos del estudio

Figura 21. Valoración medica
En los casos de delito sexual en mayores de edad, el método utilizado para abordar a la
víctima fue la violencia, 60 de los 76 casos en los cuales se encontró la respuesta, seguido por
la amenaza donde se reportaron 15 casos. El 1% de los agresores no utilizaron armas para
cometer el delito, el 79% que utilizo armas lo hizo con arma blanca, en el tipo de delito donde
se usó arma el más frecuente es en acceso carnal violento, un 20% se valió de diferentes
técnicas que infringen una condición de inferioridad y fue tomado como una amenaza (Figura
22).
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Figura 22. Método utilizado por el agresor
Variables relacionadas con las pruebas periciales presentes en las sentencias.
EL 65% de las víctimas fueron valorados en servicios forenses, seguido de los servicios de
salud nivel 1 en el 16%.
En la mayoría de las sentencias se identificaron las pruebas del médico legista y de psicología
forense. Sin embargo, en un porcentaje no despreciable se aportó la prueba del médico legista
o la prueba de psicología forense (figura 25).

Figura 25. Pruebas periciales presentes en las sentencias
Variables del abordaje forense a la víctima
Las sentencias evaluadas evidencian el abordaje forense al que se sometió a la víctima:
INML Y CF: 52%
Servicios de salud: 17,8%
No se tiene información: 29,8%
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Unidad de Atención

Cantidad de Victimas
Atendidas

Medicina Legal

79

CAIVAS

2

Puesto de Salud

27

I.C.B.F.

6

No se tienen
información

37

Total de Casos

151

Consideración central de la sentencia
Las consideraciones en materia probatoria, planteadas por el Juzgador, evidencian que, en 79
de los 151 hechos, fue determinante el testimonio forense, como única prueba, y con otras
como las pruebas de cargo.
Código

Consideración central de la Sentencia

Cantidad de Sentencias

1

Testimonio víctima

37

2

Testimonio forense

48

3

Preacuerdo

35

5

Pruebas forense y testigos

1

Testimonio de víctima y forense

28

Testimonio víctima, forense, testigos

2

1,2
1,2,5

Total de Casos

151

Los agresores son jóvenes y maduros, dentro de los cuales los conocidos familiares, en 65%,
son padre/padrastro y el abuelo, y los conocidos no familiares, son cónyuges de un familiar o
amigo.
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Variables relacionadas con la tipificación del hecho y los tiempos de condena.
En 129 sentencias fue posible identificar el tiempo de condena asignado por el juez. El
promedio fue de 12 años, la condena máxima que se ha aplicado correspondió a 37 años
(Tabla 2).
No de sentencias

Media

Promedio (DE)

Máximo

129

146 meses

144 meses

444 meses

(76,81)

Tabla 2. Datos de los tiempos de condena asignados a los ofensores sexuales durante el
periodo en estudio.

El lapso de tiempo promedio entre la fecha del hecho y la fecha de la condena fue de 27
meses, el 75% de los casos tardó en resolverse 3,5 años (Tabla 3).
No de sentencias

Media

Promedio (DE)

Máximo

141

27,76

22 meses

43 meses

meses

(27,2)
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Tabla 3.Datos de los tiempos transcurridos en la gestión judicial del caso.

El delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, así como este, acompañado del
acto sexual con menor de catorce años, se presenta principalmente con niños de 11 años, el
acceso carnal y el acto sexual con menor de catorce años, agravado por la violencia, se
presentó en especial en la edad de 9 años; el doble delito acceso carnal y acto sexual
agravado por la violencia, se presentó en niños de 5 años, mientras que acceso carnal violento
agravado tiene un solo caso con un niño de 4 años. Sin embargo, no se encontró diferencias
estadísticamente significativas entre el tipo de delito de acuerdo a la edad de la víctima
(prueba Kruskal Wallis

valor de P = 0,260) (Figura 29).

Figura 29. Edad de la víctima*Tipo de delito

Al cruzar el tipo de prueba pericial identificada en la sentencia con el rango de edad, se
observó la presencia de las pruebas periciales del médico legista y psicología forense en
aquellas sentencias de menores entre los 6 y 14 años, sin diferencias estadísticamente
significativas (prueba Kruskal Wallis valor de P = 0,620)) (Figura 30).
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Figura 30. Edad de la víctima vs tipo de examen médico
EL 65% de los casos fueron valorados en servicios forenses, seguido de los servicios de salud
nivel uno 16%, no existe una diferencia significativa entre la edad y el centro donde se
realizó la valoración médica (prueba Kruskal Wallis valor de P = 0,908) ya que los casos
atendidos en cada uno de los lugares
Principalmente fue el de niños(a) en rango de edad de 6 a 14 años (Figura 31)
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Discusión.
Incidencia de la política criminal en la transformación del rol de la víctima en victimario.
La responsabilidad del Estado colombiano, en garantizar la seguridad de los
ciudadanos, materializada en la norma constitucional, es manifestación de un modelo político
de gobierno delegado, en el que el poder del Estado y su soberanía, se fundamenta en
acuerdos y decisiones colectivas, aceptadas o adoptadas, mediante comicios electorales en los
que el pueblo ha elegido a sus gobernantes. Las decisiones del Estado contenidas en normas
que implican restricción de derechos, como es el caso de las normas de carácter penal,
orientadas en el actual sistema penal por la política criminal, deben responder a las
necesidades de la sociedad, de acuerdo a la materia regulada, en tanto no sean
suficientemente efectivas, propiciaran la impunidad, si por el contrario son excesivamente
restrictivas, serán arbitrarias y vulneradoras de derechos humanos. La mayor perversión de un
sistema de enjuiciamiento es que las normas, ni inefectivas, ni restrictivas, no respondan a
ningún criterio de política criminal, con lo que se evidencie la indolencia e indiferencia
estatal por los problemas cotidianos del pueblo, de la sociedad vulnerada, de los grupos
humanos discriminados o marginados. La visión real de nuestras instituciones legales, se
logra a través de la teoría critica del derecho; ella nos permite poner en tensión las decisiones,
normas y manifestaciones gubernamentales, reconocernos como seres irrepetibles y
vulnerables ante el inmenso poder del Estado, y que se convierte en fundamento
epistemológico para evaluar la utilidad de las normas y la imperiosa necesidad de redescubrir
nuestro derecho y reformular nuestra política criminal.
Desde diversos enfoques, se han presentado teorías en cuerpos sistemáticos de
información sobre la criminalidad y las explicaciones científicas que la justifican, no
obstante, ninguna de las teorías que se han elaborado por las comunidades científicas,
pretende erigirse en causa única del delito, en su lugar se ha teorizado para presentar
posibilidades conjugadas o complementadas, para enfatizarse sobre la predisposición, y no el
fatalismo o la predestinación (Perez Pinzon, 1991), que ha sido superada, desde la visión
cerrada del determinismo de la teoría del delincuente nato en el peligrosismo de los siglos
XlX (Cesare Lombroso 1835 1909). Así mismo se aborda desde la óptica del estudio
psicológico, que comprende las orientaciones psiquiátricas, psicológicas y psicoanalíticas,
para abordar el análisis del delito, a partir de la personalidad del criminal, dado que asumen
que la motivación de la misma se encuentra en patologías individuales del ser humano, que
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pueden ser diagnosticadas a nivel físico, en su mente y en su siquismo profundo (Bergalli,
1983) (Miralles, 1983)
Desde otra postura sobre el tema de la etiología de la conducta criminal, la teoría
determinista del conductismo, elaborada en los albores del siglo XX, por Burrhus Frederic
Skinner (1904-1991), enfatiza como explicación de la criminalidad, el aprendizaje, elemento
básico y preponderante de la conducta, a partir del paradigma mecanicista. Las teorías
etiológicas de la criminalidad, con enfoque psicológico, causal-explicativo contemporáneas,
no se elaboran bajo especulaciones sobre los procesos mentales en el ser humano, y de índole
claramente nurturista, plantean explicaciones de la conducta criminal, a partir de condiciones
mesologicas a las que la conducta humana se condiciona, en lo que corresponde a un
concepto de interconexiones o asociaciones de vivencias y contenidos mentales, que dan
lugar a elaboraciones teóricas sobre la conducta humana, a partir del conductismo y el
aprendizaje social. (Restrepo Fontalvo, 2014)
Respecto de algunos tipos penales, cuyos verbos rectores, comportan daños a la
víctima, de mayor impacto o magnitud, por ejemplo, en delitos sexuales, los derechos
humanos aplicados al manejo y control de la violencia sexual, han descrito las distintas
situaciones y condiciones en la que ocurren esta modalidad de conductas. El riesgo en general
se plantea, respecto de mujeres, niñas, adolescentes y/o jóvenes, indígenas y comunidad
afrodescendientes. Especial vulneración se presenta con los niños cuando son víctimas de
violencia sexual abusiva dentro del entorno familiar de tipo nuclear o reconstituida, por
sentimientos ajenos al amor y unión filiar y a circunstancias de resentimiento propios de la
dinámica de rompimientos sentimentales de los padres y formación de nuevas parejas. Los
hechos generalmente corresponden a espacios domésticos, privados, educativos o en la calle,
e históricamente son los mismos perfiles de agresores los que cometen los delitos y reinciden
impactando a la sociedad, las familias, los servicios de salud y afecta la percepción de
seguridad social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2011),
reconoce que, en materia de las funciones del Estado, existen esfuerzos y mecanismos por
implementar y adoptar un marco jurídico y político, con el inconveniente, aún por superar, de
contar con recursos judiciales para la implementación efectiva y eficaz en todas las
instancias, con llamado de atención en el ordenamiento judicial y como fuerza de ley.
Advierte Bobbio (1964, p. 64) que, en materia de los derechos y mecanismos jurídicos, el
asunto de la Declaración Universal, lo que constituye la problemática no es la filosofía de los
fundamentos de los derechos y los tipos de derechos, sino lo jurídico como fenómeno
político. Resulta relevante el papel de un Estado garante que vele y restaure el derecho
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positivo de las personas en pleno reconocimiento de un ideal y bien común universal. La
Declaración de los Derechos Humanos, plantea el principio de justicia social, como un valor
superior que demande acciones políticas y jurídicas en el contexto de las violaciones
humanas, para salvaguardar la dignidad de la persona como presupuesto moral que le permite
el desarrollo y respeto de sus derechos fundamentales.
El crimen a través del tiempo, ha sido preocupación constante y relevante en los
sistemas judiciales, y en él, la violencia sexual es una transgresión que lesiona el valor
intrínseco y autónomo de la dignidad, es un dispositivo de poder y de cosificación del
individuo en todas sus dimensiones, que vulnera el contenido mínimo y ético. Las crisis de
valores en la sociedad, responde a una patología generalizada, donde las tradiciones sociales
y familiares se han desmoronado, la pérdida de un sentido positivo de la vida, carencia de
nuevos fines, comportamientos transgresores y lesivos, prácticas hedonistas y anomia, entre
otros fenómenos, han fragmentado las instituciones sociales. El comportamiento ético de los
padres es el de proteger a sus hijos en vinculo sanguíneo o civil, pero ante la fragmentación
de las familias y los nuevos modelos de ellas, algunos valores se han perdido y no se
reconoce en el menor, a un ser humano a quien proteger, ese ser humano sin capacidad de
oponerse a la agresión, requiere la protección del Estado para afrontar y superar el daño físico
y psíquico de la lesión, y evitar la reincidencia del delito, así como evitar en el menor
abusado, la deformación de valores, resentimiento y frustración, que dificulta la realización
de sus proyectos de vida. La base de la autonomía humana esta, precisamente, en la
capacidad del relacionamiento que se establece con los demás, la cual incorporan criterios de
libertad y responsabilidad, direccionados y asumidos moralmente y en la perspectiva de la
construcción del sujeto como un fin. En la voluntad, auto comprensión, libertad y conciencia
de su acervo y obrar moral, radica que se planteen paramentos de respeto por el otro, y que no
se vulnere la humanidad de los demás. La violencia y los delitos sexuales ocurren en el
contexto de las dinámicas sociales y familiares, donde en la vida se afirma toda la realidad de
lo que es el ser humano en su interior y en interacción con su contexto.

Un Estado

constitucional consagra la vida, la integridad física y mental como un derecho humano,
consagra la protección de los niños y el respeto por sus derechos, prohíbe la vulneración de
su integridad sexual.

La integridad sicofísica y moral no debe menoscabársele

sometiéndosele a riesgos, sufrimientos, daño y dolor. Hace referencia a la plenitud corporal y
se concreta en el desarrollo pleno de sus “facultades morales, intelectuales y emocionales; la
inviolabilidad de la integridad psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado,
constreñido o manipulado mentalmente contra su voluntad” (Afanador, 2002, p. 93). El
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marco constitucional colombiano consagra un conjunto de disposiciones reglamentadas en
leyes y herramientas jurídicas, articuladas a otras normatividades internacionales, en un
esfuerzo para impactar las situaciones de abuso y restablecer los derechos de las víctimas.
También debe tenerse en cuenta que Colombia ha ratificado los instrumentos internacionales
que velan por los derechos de las mujeres, en atención particular a las víctimas de violencia
sexual.
El Código de Procedimiento Penal, Ley 906/2004 (Huertas, Garcia, & Cáceres, 2011),
presenta garantías procesales a las víctimas de violencia sexual, expresa un llamado de
atención al restablecimiento de los derechos de las personas que han sido objeto de
vulnerabilidad múltiple y obliga a los servidores judiciales a repararla integralmente. Esta ley
reconoce como víctima a la persona natural o jurídica, sujeto de derecho, que haya padecido
de algún daño por parte de la conducta delictiva de un agresor, capturado o no y/o enjuiciado
o condenado. En materia probatoria se establecieron los criterios para que las victimas hagan
uso de sus derechos en calidad de interviniente en materia de: verdad, justicia y reparación.
En este marco de derechos, se reconoce que se ha zanjado un concepto crítico de lo que es la
víctima. De la conceptualización tradicional y trascendental a la comprensión, discursos e
interpretación de la víctima desde los derechos humanos críticos. En suma, lo humano es el
centro de la discusión (Marin, 2012):
1. Como proyecto teórico-práctico
2. Como movimiento político y jurídico humanista
3. Un discurso de un saber práctico
4. Multiplicidad de prácticas multidimensionales
5. Repertorios de acciones estratégicas y tácticas
¿Es lo anterior suficiente para entregar a la víctima mecanismos, que mitiguen el daño, y
en especial para el menor abusado?, ¿qué le liberen del resentimiento que le llevara a repetir
el abuso en otros, cuándo deje de ser un menor vulnerable y vulnerado? No es casualidad, es
más bien causalidad, que los desórdenes psicopatológicos del abuso sexual el menor, se haya
convertido en un círculo vicioso de abusado-abusador, que se repite hasta que la víctima
supere el daño, en lo cual el Estado debe estar presente y asegurar que este proceso se realice
exitosamente por la víctima. Por otro lado, resulta paradigmático que quien sufre el daños en
su triple condición: como afectado directo del perjuicio infligido, como objeto de prueba y
finalmente quien sufre las secuelas de orden psicológico, postraumático, vergüenza, estrés y
ansiedad, entre otros sentimiento resultado de la vulneración de sus derechos, (MarquezCardenas, 2011 I) haya sido apartada del proceso penal y sus intereses; es así que protección
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y sentimiento pasaron a convertirse en referente de la responsabilidad, sin el reconocimiento
que su situación precisa, así lo sostiene Julio B. J. Maier en su obra la víctima en el proceso
penal, en la siguiente cita: por mucho tiempo la victima paso a ser el convidado de piedra en
el sistema penal, la reparación desapareció de ese sistema y quedo solo como objeto de la
disputa entre intereses privados, el Derecho Penal no incluyo a la víctima, ni a la restitución
al statu quo ante – o a la reparación del daño – entre sus fines y tareas y el Derecho
Procesal Penal, solo le reservo al ofendido, en la materia, un papel secundario y penoso, el
de informar para conocimientos de la verdad. Se habla, por ello, de una expropiación de los
derechos del ofendido, que el mismo Estado de Derecho se encargó de legitimar, junto a la
forma política del Estado-nación, al erigir a ese Estado en portador del monopolio legítimo
de la fuerza y, con ello, en garante de las condiciones de vida pacífica elementales
(paternalismo estatal); ni siquiera la idea de protección de bienes jurídicos, que rige de
alguna manera en el Derecho Penal, sobre todo, la de bienes jurídicos individuales y, aún
más, disponibles con un portador físico, por así decirlo, consiguió reservar demasiados
ámbitos de poder para la víctima: es que el concepto “bien jurídico”, establecido por la
doctrina analítica del Derecho Penal, servía a la consecución de la anonimidad para la
víctima, en tanto lo objetivaba, y así el Derecho Penal se podía dedicar a su protección, a la
protección de aquello que estaba más allá del daño real provocado a una persona y próximo
a la desobediencia, al control de los comportamientos que hacían peligrar a la paz jurídica
dentro de un determinado sistema de organización social (Cf. Jung). El conflicto se reducía
a la relación Estado-súbdito: en la traducción procesal, persecución estatal-imputado.
La victima en el rol de victimario.

Compete adelantar estudios para delimitar la

incidencia de la ausencia de políticas criminales sustentadas en el especial contexto de
vulnerabilidad de las víctimas de delitos sexuales abusivos, con relaciones familiares directa
con el victimario. No obstante las especiales condiciones de vulneración de las víctimas de
delitos sexuales, encontramos que su protección en el proceso penal, en situaciones en que el
agresor tiene vínculos de parentesco con su víctima, no marca en el proceso, ningún criterio
diferencial, que garantice que no será revictimizado, que le permitirán superar los traumas y
daños físicos y psicológicos sufridos y que finalmente le protejan del resentimiento propio de
la impunidad y pérdida de confianza en la institucionalidad del Estado. Las actuales
instituciones penales bajo la perspectiva de dogmatización del derecho moderno, deben ser
sometidas al juicio sobre la prevalencia de la positividad, atribuida por Wolkmer, (2003), en
lo que plantea si “la positividad solo resulta del Derecho”, de la que en esta investigación
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resulta reveladora, la perspectiva planteada en el pluralismo jurídico que, no solamente deja
de asociar el Derecho, con el Derecho Positivo, sino que sobre todo, admite la existencia del
Derecho sin el Estado, y aún más, que puede existir hasta Derecho Positivo sin Estado y
equivalente al Estado. La soberanía, no es una, sino múltiple, siendo la soberanía la del
Estado, como mucho un superlativo relativo”.
Los postulados del pluralismo jurídico plantean, el considerar
condiciones especiales e individuales de quienes precisan la acción protectora de las
políticas criminales a cargo del Estado en el proceso penal, en el que se considere que las
víctimas de delitos sexuales presentan grandes afectaciones y riesgos de orden social,
físico, económico y que de manera frecuente trasciende su proyección de vida; la
presencia a corto y largo plazo de secuelas físicas, psicológicas y sociales, producto de la
agresión sexual, puede ser considerables (Elliott Dm, 2004). En Colombia estas víctimas
se encuentran, dentro y fuera del conflicto armado.

Las estadísticas de los delitos

sexuales tienen un alto subregistro y son un problema que afecta a millones de personas
en todo el mundo, (Tjaden P, 2006) sin importar la edad, raza, apariencia, estado civil,
orientación sexual, el nivel socioeconómico o su estado de salud

(Du Mont J, 2004)1.

Así mismo, entre las secuelas sicológicas están la depresión, ansiedad, fobias, trastorno
postraumático por estrés, trastornos del sueño y la ideación del intento suicida; mientras
que en las secuelas sociales se encuentran los problemas de abuso de sustancias
psicoactivas, trastornos alimenticios, y dificultades en el trabajo y la escuela (Wu J,
2006). Pero a pesar de estos impactos, a menudo devastadores para las víctimas, las
respuestas de los sistemas de justicia penal son muy problemáticas y deficientes.
En los países industrializados, los reclamos de las mujeres agredidas sexualmente,
a menudo están rodeados de alta incredulidad y tanto la Fiscalía, como la Policía, hacen
caso omiso a sus declaraciones, dando lugar a largos procesos, a expedientes sin pruebas
o en el peor de los casos al archivo de los procesos (Stanko, 1981, págs. 2225, 239). No
es sorprendente que las tasas de condena por asalto sexual sean bajas, tanto en el orden
internacional

(Ll, 1978), como en el nacional (Rojas JE, 2011) 2 . Por otra parte, la

percepción de impunidad por parte de la víctima lleva a que muchas de ellas no reporten
o a que los casos se cierren por falta de evidencia en la etapa preliminar.
1
2
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Conclusiones
Todas estas circunstancias asociadas a la deficiencia de justicia social oportuna y
eficiente, presentes en la mayoría de los países, con altos índices de criminalidad, se
reproducen en un ciclo de desolación y desprotección que es somatizado por la víctima, en lo
que constituye uno de los factores de orden psicológico de la criminalidad; los estudios
realizados en muchas de las historias de vida de violadores y abusadores sexuales, han
revelado antecedentes de violencia física y mental y de abusos sexual en su niñez (cols.,
2004) (Villanueva Sarmiento, 2013). Es necesario plantear estudios documentados de la
correlación víctima-victimario para definir los aspectos de protección a la víctima para la
prevención de la criminalidad futura y para evitar la reincidencia de la conducta. En el
artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, se expone que se debe realizar un
esfuerzo extremo para proteger a los menores de 14 años y garantizar su integridad
psicológica y sexual, siendo esta la edad donde pueden verse afectados por un abuso sexual,
ya que según estudios realizados muchas de las personas que cometen estos delitos sexuales,
han vivido experiencias sexuales traumáticas, que han generado que su comportamiento
conlleve hacer daño a menores de edad.
Para el desarrollo del presente análisis, no fue posible obtener mayores elementos,
debido a que las sentencias revisadas en los Archivos de los juzgados de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de la Ciudad de Cali, no cuentan con toda la información requerida,
que pueda ser utilizada como fuente para un estudio detallado.
En Colombia se busca garantizar el derecho a la formación, integridad y libertad
sexual. El trabajo presentado se fundamentó en realizar la caracterización de los casos que en
delitos sexuales han culminado con condena, estudiando los que específicamente que
ocurrieron en la ciudad de Cali con respecto al abuso sexual en niños menores de 14 años,
durante el periodo comprendido entre el año 2009 a 2016. Se evidenciaron las diferentes
condenas aplicadas en cada caso, dependiendo de la gravedad del ataque sexual y las
condiciones que hicieron que este hecho ocurriera. Siento un agravante el uso de armas como
herramientas para que el menor accediera al abuso, la consanguinidad entre el agresor y la
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víctima, el parentesco no sanguíneo, donde personas allegadas al menor en la mayoría de los
casos estudiados son los que atentan contra su integridad sexual, física y psicológica.
El Estado busca proteger la integridad sexual de los menores de edad violentados
sexualmente, así los eventos ocurran bajo el consentimiento de estos, ya que se considera que
el niño, niña y adolescente, no tiene la facultad de ejercer su libertad sexual, ni capacidad de
control y disfrute de su propio cuerpo. Es necesario, una evaluación psicológica al agresor
para determinar cuáles fueron los motivos que lo impulsaron a cometer estos actos
vejámenes.
En los casos estudiados la mayoría de los niños abusados oscilan entre 8 y 9 años de
edad. En su mayoría niñas, abusadas por adultos que tenían relación con la familia o personas
desconocidas, sin utilizar arma alguna más allá de la fuerza o el convencimiento,
concluyendo que no se debe descuidar a los menores de edad, ni siquiera con familiares, ya
que cualquier persona así posea un lazo consanguíneo con este, puede llegar a cometer el
abuso. Proteger hoy a un menor de edad infiere evitar la creación de un agresor sexual en
potencia a futuro.
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Resumen
En el año 2017, el diagnóstico del nivel de accesibilidad en las Universidades Públicas del Caribe
Colombiano demostró que era aceptable con pretensiones de idoneidad respecto a la población con
discapacidad físico motora. En contraste el espectro de protección que irradia el ordenamiento jurídico
colombiano respecto a este grupo poblacional es amplio, máxime que desde el 2006, el Estado se
adhiriera a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y se adoptará un
nuevo enfoque en el entendimiento de la misma. Ahora el modelo social y el enfoque de las
capacidades son la guía de todos los procesos de adaptación y construcción de la sociedad en miras de
la inclusión e independencia material de la población con discapacidad en general.
Palabras claves: Discapacidad, Educación, Accesibilidad, Universidad Pública, Caribe, Colombia.
Abstract
In 2017, the diagnosis of the level of accessibility in public universities of the Colombian Caribbean
showed that it was acceptable with pretensions of suitability regarding the population with physical
motor disability. In contrast, the spectrum of protection that the Colombian legal system radiates with
respect to this population group is broad, since 2006, the State has adhered to the Convention on the
Rights of Persons with Disabilities and a new approach has been adopted. In the understanding of it.
Now the social model and the approach of the capacities for the guide of all the processes of
adaptation and construction of the society in view of the inclusion and independence of the material of
the population with disability in general.
Keywords: Disability, Education, Accessibility, Public University, Caribbean, Colombia.
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Introducción
En el ordenamiento jurídico colombiano la protección y garantías de la población con
discapacidad es un tema que tomó mayor relevancia a partir 1991, esto por la vigencia de la
Constitución política, la cual constituye la norma que se encargó de reivindicar derechos y
protección a aquellas poblaciones que históricamente han sido olvidados y vulnerados por los
agentes del Estado y la sociedad misma, entre ellas, las personas con discapacidad.
La protección reseñada se da en un contexto de preocupación por este grupo
poblacional a nivel internacional, por cuanto diferentes organismos a nivel internacional,
encabezados por la ONU se han encargado de legislar sobre la materia, existiendo en la
actualidad un gran compilado de convenciones y protocolos que abogan por esta población a
nivel internacional, en especial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (En adelante CDPD) del 2006.
Suma importancia toma lo anterior, cuando materializamos la protección en la
garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población con discapacidad, para el
caso en concreto de la investigación, el derecho a educación superior, como ese derecho
esencial y connatural a la vida, que le permite a los individuos desarrollarse y formarse como
personas competentes en un ambiente social determinado. Se hace principal énfasis en la
garantía de la accesibilidad a este derecho por cuanto las instituciones que se encarguen de la
prestación del mismo, deben garantizar que la población objeto de investigación, cuenten con
ambientes adecuados e idóneos que permite un goce efectivo de su derecho fundamental a la
educación.
El equipo de investigadores del grupo Justicia y Desarrollo Humano de la Universidad
de Cartagena, desde hace más de 5 años, se ha adentrado en la investigación y documentación
del nivel y estado de la accesibilidad de la población con discapacidad en la educación
superior, de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad jurídica
nacional e internacional y normatividad técnica sobre la materia. Por ello en esta ocasión se
presentarán los resultados del diagnóstico del nivel de accesibilidad de la población con
discapacidad físico motora en la Universidades públicas del Caribe Colombiano para el
2017.
Lo anterior por cuanto, existe un consenso a nivel internacional, que la discapacidad se crea a
partir de las barreras de tipo sociales, laborales, estructurales, etc., que existen en la sociedad,
y afectan directamente a esta población, y la educación no se escapa a ello, máxime cuando
quien se encarga de prestar y garantizar el derecho en comento es el Estado, sujeto de
institucionalidad y compromisos con la comunidad internacional
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Metodología
La investigación realizada fue de tipo exploratoria y explicativa; para la cual se utilizó en la
estructuración de la misma, el análisis legal y de jurisprudencia, la revisión doctrinal e
interdisciplinar y el análisis de contextos.
En su enfoque de investigación de campo se hizo uso de la observación, la
verificación técnica y la entrevista, adoptando con ello un enfoque cualitativo. Los resultados
encontrados constituyeron de base para establecer y analizar que tanto ha avanzado nuestro
país en la eliminación de las barreras social que propician y hasta acrecienta la discapacidad
de grupos poblacionales determinados, ello en contraste con la responsabilidad adquirida por
el Estado Colombiano al suscribir la CDPD. Todo lo anterior a partir del análisis sobre las
Universidades Públicas del Caribe Colombiano.
La discapacidad en la doctrina. El modelo social de discapacidad y el Enfoque de las
capacidades
Los paradigmas a través de los cuales se entendía la discapacidad, tuvieron una
reivindicación sustancial, ello a partir del desarrollo teórico y normativo que se dio en el
mundo a partir de mediados del siglo XX. Principalmente se hace referencia a la
consolidación y reconocimiento internacional de los derechos humanos, de lo cual subyace el
ser humano sin distingo alguno como sujetos de derechos, sirviendo de base necesaria para
ubicar a las personas con discapacidad como legítimos actores sociales.
La evolución teórica señalada, fue condensada por la jurista y docente argentina
Agustina Palacios, quien en sus estudios se adentró en el análisis histórico de la manera en
cómo se concebía la discapacidad, iniciando con un análisis de causas religiosa, luego se pasó
a las científicas hasta llegar a un estadio actual en donde el elemento determinador u
originador de la discapacidad es la sociedad. Este nuevo enfoque y/o modelo pone de
presente que la población con discapacidad son sujetos iguales a cualquier otro, y por ello
pueden desempeñar un papel activo en la sociedad, y contribuir a la misma, no perdiendo de
vista acciones y valores como el respeto, la inclusión y la diversidad.
El origen histórico del modelo social se dio con los derechos humanos, y el jurista Jorge
Victoria Maldonado lo explica así:
En efecto este nuevo paradigma social sobre la discapacidad, que se enmarca en los
principios generales declarados por los derechos humanos, se origina en la segunda mitad
del siglo pasado. Este movimiento multidimensional nace dentro de la disciplina de las
ciencias sociales, el análisis de las políticas sociales y la lucha por los derechos civiles;
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específicamente aquellos relacionados con los derechos de las personas con
discapacidad. En sus diferentes estructuras y contenidos, esta nueva propuesta
encaminada tanto hacia la investigación social, la actualización de las políticas públicas,
como a la consolidación de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se
conoce como el modelo social de la discapacidad. En este nuevo paradigma, al
considerar que las causas que están en el origen de la discapacidad son sociales, pierde
parte de sentido la intervención puramente médica o clínica. Las soluciones no deben
tener cariz individual respecto de cada persona concreta afectada, sino que más bien
deben dirigirse a la sociedad. (Victoria, 2013, pp. 1099-1100) (Cursivas en texto original)

Así las cosas, este modelo pone de preste la necesidad de una rehabilitación ya no
sobre el individuo con discapacidad, sino sobre la sociedad, por cuanto el reto principal de las
sociedades contemporáneas lo constituye el diseñarse y construirse como espacios de
realización y desarrollo de todos los individuos, siendo inclusiva con la diversidad y
sopesando las diferencias. Palacio señala sobre este modelo:
(…) un tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas que
originan la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida,
sociales. Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden
aportar a la sociedad en igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero
siempre desde la valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra
íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos
humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad
personal, propiciando la inclusión social, y sentándose sobre la base de determinados
principios: vida independiente, no discriminación, accesibilidad universal, normalización
del entorno, diálogo civil, entre otros. Parte de la premisa de que la discapacidad es en
parte una construcción y un modo de opresión social, y el resultado de una sociedad que
no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la
autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para
ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar una
adecuada equiparación de oportunidades. (Palacios, 2008, p.26-27)

Constituye este modelo un hito, por cuanto en la manera de concebir la discapacidad,
incorpora una ración de dependencia entre el nivel de discapacidad y la realidad social en
contextos determinados, es decir, la discapacidad ya no es algo individual de la persona, sino
que pasa a ser un asunto del colectivo nacional e internacional en contraste con las realidades
sociales de cada nación. Cabe resaltar en este punto que el modelo social de discapacidad fue
el fundamento teórico de la CDPD.
El segundo fundamento teórico de la presente investigación lo constituyó el enfoque
de las capacidades de Martha Nussbaum, donde propone la demanda de justicia hacia seres
que no se han tenido en cuenta en las teorías de justicia social tradicionales; son tres los
problemas de la justicia social que aún no han sido resueltos y que requieren una preeminente
y completa atención: justicia hacia los animales, justicia entre las diferentes naciones y
justicia hacia los discapacitados. Nussbaum señala que el descuido y olvido de esta población
se debe a las proposiciones mismas del contractualismo, que parte de un acuerdo entre
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iguales en poder y capacidades que aportan al beneficio de la sociedad, por lo que la
ciudadanía es definida exclusivamente bajo un parámetro de productividad de las personas
que la integran, pero se olvida que las personas tiene diferentes niveles de capacidades y
necesidades, por lo que no deben ser excluidos o discriminados dentro de la sociedad:
Ahora bien, lo primero que querríamos decir es que las personas con deficiencias y
discapacidades asociadas no son improductivas. Contribuyen de muchos modos a la
sociedad cuando ésta crea unas condiciones que se lo permiten. (Nussbaum, 2007, p.
117)

La desigualdad social no gira en torno a la productividad, sino en la forma en que la
sociedad crea o reprime unas condiciones que permitan a las personas con discapacidad
desarrollar sus diversas potencialidades, por lo que para incluir a las personas con
discapacidad en las organizaciones sociales, plantea Nussbaum, se requiere de manera
urgente que se rediseñe el espacio público, generando unas condiciones adecuadas que
permitan realizar las capacidades de las personas para alcanzar una vida valiosa; “Las
personas que usan sillas de ruedas pueden moverse perfectamente y hacer su trabajo; sólo
hace falta que los edificios tengan rampas, los autobuses un espacio adaptado…” (Nussbaum,
2007, p.125)
El asunto de las personas con discapacidad bajo esta teoría implica una relación
directa ente cooperación política y plena inclusión, que debe estar en la órbita de la justicia
social básica y no en el de la caridad. Por ello, ampliar la justicia social hacia las personas
con discapacidad demanda como objetivo principal, promover y desarrollar su potencial con
el fin de que estas alcancen los mismos niveles de capacidad que las demás, logrando así su
inmersión activa en la sociedad mayoritaria:
Pero lo cierto es que las personas con discapacidades son iguales que han de ser tenidos
en cuenta desde el principio a la hora de diseñar cualquier sistema de cooperación social.
(…) Baste decir que la tarea de incluir plenamente a las personas con discapacidad y de
dar apoyo a sus capacidades humanas requiere de una nueva concepción de la
cooperación social y de las motivaciones humanas de la misma, un enfoque teórico
centrado en la benevolencia y el altruismo, y no en el mero beneficio mutuo. (Nussbaum,
2012, p.178)

Marco jurídico de la discapacidad en Colombia. Accesibilidad en la CDPD
El pilar normativo de la protección de las personas con discapacidad en Colombia, lo
constituye la Constitución Política de 1991 5 , norma que a través de diferentes artículos,
blindó de manera especial los derechos de los mismos. Los principales artículos de protección
5

Con anterioridad a la Carta del 91, existieron varias normas que protegían también a las personas con
discapacidad, entre ellas: Resolución 1461 de 1985 -seguridad social-, Decreto 0404 de 1985 –Urbanismo,
arquitectura y construcción-, Ley 12 de 1987 –acceso público-, entre otras.
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son: artículo 47, que dispone la obligación por parte del Estado de adelantar una política de
rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos;
artículo 13, brinda una protección especial a este grupo poblacional ya que por su condición
física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, estableciendo así un precepto
supralegal de trato diferenciado a las personas que tengan algún tipo de discapacidad, y los
considera como sujetos de especial protección constitucional6.
Junto con la norma señalada, se destacan las siguientes que dentro del ordenamiento
jurídico colombiano protegen a este grupo poblacional en específico: Decreto 2381 de 1993,
que declaró el 3 de diciembre como día nacional de las personas con discapacidad; la Ley
115 de 1994 y Decreto 2028 de 1996, reglamentó la atención educativa para personas con
limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales; y la Ley 361 de 1997, con la cual se
establecieron mecanismos de integración social para las personas con limitación en el ámbito
educativo, laboral y de seguridad social.
En el 2002, Colombia acogió la Convención interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las personas con Discapacidad, en el 2003 el
Ministerio de Transporte emite el decreto 1660 donde reglamenta la accesibilidad a los
medios de transporte de la población en general y en especial de las personas con
discapacidad (Jalil, 2005, p.101), lo cual no había sido contemplado anteriormente en el país.
Y en el 2006 la ONU, firma la CDPD y su Protocolo Facultativo. Colombia aprueba
esta Convención con la Ley 346 de 2009 y la desarrolla con la Ley estatutaria 1618 de 2013.
Esta vinculación del Estado Colombiano significó un compromiso ante la comunidad
internacional y una obligación con la población con discapacidad.
De la última norma en comento resaltamos para la investigación desarrollada: artículo
9° protege la accesibilidad en igualdad de condiciones en tres categorías entorno físico,
transporte y comunicaciones; el artículo 19° contempla el principio de vida independiente y
autónoma para las personas con discapacidad, que debe materializarse con medidas efectivas
que garanticen el pleno goce de sus derechos y su participación con la comunidad a través de
la adecuación de instalaciones y servicios comunitarios, como lo es el ejercicio del derecho
fundamental a la educación, el cual debe brindarse en condiciones dignas, tanto en el
contenido académico como en el espacio físico donde se imparte; y el artículo 24°, que trata
sobre el acceso en general en la educación superior, servicio que requiere ajustes razonables
6

Otras normas constitucionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad son: artículo 54
“...El Estado debe… garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de
salud”; artículo 68 “… La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales,… son obligaciones especiales del Estado”.
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en función de las necesidades individuales y que deben ser aplicadas para el caso concreto en
estudio.
En desarrollo de la Ley aprobatoria de la CDPD, se expide la Ley estatutaria 1618 del
2013, que consagra en su artículo 2 una serie de definiciones, dentro de ellas: Acceso y
Accesibilidad, la cual es definida como:
Las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios
de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos,
herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones… (Congreso de la Republica de Colombia,
2013)

También se define, en la mencionada ley, el concepto de Barreras, el cual se
configura como:
Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las
personas con algún tipo de discapacidad”, que además pueden ser físicas, constituidas
por “aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el
acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en
condiciones de igualdad por parte de las personas con discapacidad. (Congreso de la
República de Colombia, 2013)

En ese sentido, la CDPD se convierte en un instrumento orientador que irradia la
normatividad nacional, en donde lo importante a partir de su implementación consiste en la
integración social de las personas con discapacidad a los ambientes normales desarrollos de
la población mayoritaria. Y más aún en materia de educación, derecho que además de ser
fundamental para las personas con discapacidad, en sus dimensiones de goce y accesibilidad
cobra gran importancia, toda vez que además de garantizárseles a los mismos educación de
calidad, se deben de proporcionar los espacios adecuados e idóneos que permitan el acceso de
esta población a las instituciones de educación, para el caso que nos ocupa, educación
superior pública.
Razones estas que sirven para afirmar que en materia del derecho a la educación de
las personas con discapacidad, el Estado Colombiano no solamente debe garantizar la
idoneidad y demás aspectos consustanciales a la prestación del servicio/derecho, sino que se
debe proporcionar espacios y entornos idóneos que le permitan el acceso independiente a esta
población. Tema que fue entendido por la Ley que incorporó la convención al ordenamiento
jurídico interno, normas técnicas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación (en adelante ICONTEC) al respecto, y la jurisprudencia nacional.
De la mano con lo anterior, la Corte Constitucional creó y desarrolló un precedente
constitucional de fortalecimiento de la protección de derechos de la población con
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discapacidad en el país, creando así una fuerte y consolidada línea jurisprudencial 7 en la
materia.
Ejemplo de ello lo constituyen la Sentencia T-429 de 1992 que señaló que el derecho
a la educación es un derecho fundamental y un servicio público con función social que
constituye un instrumento de cambio, igualdad y democracia, del cual no se escapan las
personas con discapacidad sobre quienes recae una protección reforzada proveniente del
Estado; en Sentencia T-620 de 1999 señaló que los menores con discapacidad no solo tienen
una importante proclamación de derechos, sino que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2°
de la Carta, aquellos pueden exigir el cumplimiento y la efectividad de sus derechos y de las
garantías consagradas legal y constitucionalmente; la Sentencia T-908 del 2011 señaló:
(…) en el caso de las personas con discapacidad, en virtud de la protección reforzada
proveniente del propio ordenamiento constitucional, existe una prohibición de
discriminación y un deber de establecer medidas de diferenciación positiva o acciones
afirmativas que eliminen los obstáculos que se imponen a este grupo social para acceder
a tal derecho en igualdad de condiciones a los demás. La Corte ha considerado que el
alcance del consenso internacional en esta materia es de tal relevancia que ha indicado
que “las obligaciones del Estado Colombiano para con los discapacitados no sólo surgen
de los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, sino en general de
las manifestaciones de voluntad de la comunidad internacional con respecto del
reconocimiento de sus derechos humanos y de su dignidad humana, principios que
además de regir el orden público internacional, son pilares fundamentales de la
constitucionalidad colombiana.”. (Corte Constitucional, 2011)

La Corte Interamericana de Derecho Humanos en el 2016 se refirió por primera a varios
principios de la CDPD, entre ellos: i) dignidad inherente, la autonomía individual e
independencia de las personas (art. 3.a), ii) la igualdad de oportunidades y a la no
discriminación (art. 3.b y e), iii) a la participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad (art. 3.c) y iv) a la accesibilidad (art. 3.f). Al respecto, la Corte IDH expresó que:
208. […]. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de las
personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades y
participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las
limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los
Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación
positiva para remover dichas barreras. […] 214. El derecho a la accesibilidad desde la
perspectiva de la discapacidad comprende el deber de ajustar un entorno en el que un
sujeto con cualquier limitación puede funcionar y gozar de la mayor independencia
posible, a efectos de que participe plenamente en todos los aspectos de la vida en
igualdad de condiciones con las demás. En el caso de personas con dificultades de
movilidad física, el contenido del derecho a la libertad de desplazamiento implica el
deber de los Estados de identificar los obstáculos y las barreras de acceso y, en
consecuencia, proceder a eliminarlos o adecuarlos, asegurando con ello la accesibilidad
de las personas con discapacidad a las instalaciones o servicios para que gocen de
7

Sentencias entre las que se resaltan: T-307 del 2008, T-1258 del 2008, C-293 del 2010, T-974 del 2010, T.553
del 2011, T-743 del 2011, T-905 del 2012, T-770 del 2012, T-638 del 2013, T-933 del 2013, entre otras.
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movilidad personal con la mayor independencia posible. (Corte IDH, 2016)

En este orden de ideas, las instituciones de educación superior y más cuando son de
carácter público tienen el deber de garantizar la accesibilidad idónea de las personas con
discapacidad a sus instalaciones, el cumplimiento de estas obligaciones se verificaron en la
Región Caribe Colombiana en la Universidades públicas de la misma, como se verá a
continuación.
Resultados de la investigación
La investigación realizada tuvo lugar entre los meses de enero a abril del año 2017, el lugar
donde se llevó a cabo lo constituyeron las 7 Universidades públicas y sus diferentes sedes en
las ciudades capitales del Caribe Colombiano (Universidad de Cartagena, Universidad del
Atlántico, Universidad del Magdalena, Universidad Popular del Cesar, Universidad de la
Guajira, Universidad de Córdoba, y Universidad del Cesar). En el trabajo de campo se
desarrollaron dos tareas:
-

Inspección y observación de instrumentos técnicos
Con fundamento en la normas técnicas nacionales del ICONTEC 4732. (1999), NT 4733.
(1999), NT 4595. (1999), el equipo del grupo de investigación Justicia y Desarrollo humano
elaboró una tabla de guía de instrumentos a examinar, y una bitácora de observación. En la
guía de instrumentos con fundamento en las normas técnicas señaladas, se determinaron los
parámetros técnicos mínimos que debían poseer un total de 8 instrumentos a analizar, estos
fueron: Puestas, Rampas, Baños, Barras, Parqueadero, Señales de Orientación, Corredores,
Ambientes interiores.
Una vez establecido lo anterior, el equipo se desplazó con la bitácora de observación y la
guía de instrumentos a realizar la verificación técnica a cada uno de las 7 universidades
públicas señaladas, del Caribe Colombiano. Los instrumentos se analizaron según la siguiente
escala:
Escala

Criterio de calificación

1

El instrumento no existía en la institución.

2

Existe el instrumento, pero sus condiciones no son idóneas, y además es escaso.

3

Existe el instrumento, con algunas características mínimas.

4

Existe el instrumento, y sus condiciones superan algunos de los mínimos establecidos en la
normatividad técnica, y permiten el acceso y desplazamiento independiente.

5

Existe el instrumento con cumplimiento riguroso y completo de las normas técnicas.
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Los resultados de la inspección y observación de los instrumentos, se graficaron según
como aparece a continuación, cabe aclarar según la escala anterior, los resultados fueron
identificados y agrupados así: 1 y 2 con el color gris (No idóneo), 3 con el color naranja
(aceptable), y 4 y 5 con el color azul (Idóneo):
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La finalidad de la etapa de inspección y observación de los instrumentos señalados
conforme a las normas técnicas nacionales perseguía establecer un diagnóstico del nivel de
accesibilidad de las personas con discapacidad, concretamente con discapacidad físico-motriz
a las instituciones de educación superior pública del Caribe Colombiano, y luego de la
recolección de la información graficada con anterioridad, pudimos determinar que la
accesibilidad de esta población en el espacio geográfico inspeccionado supera los niveles de
la aceptabilidad y se adentra en el criterio de la idoneidad.
Lo anterior por cuanto de las 7 Universidades inspeccionadas, la gran mayoría de ellas
poseían en niveles aceptables e idóneos los instrumentos que utilizó el grupo para responder
al problema de investigación. El Grupo también destaca en este punto, que los esfuerzos para
el mejoramiento de las instalaciones visitadas, hasta la fecha de inspección, esto es, entre
enero a abril del 2017, eran visibles, aproximadamente 5 de las Universidades
inspeccionadas, se encontraban adelantando nuevas construcciones y adecuaciones de su
infraestructura física con el compromiso del cumplimiento de las normas técnicas nacionales.
No se puede perder de vista que si bien es cierto contamos con niveles aceptables
alcanzando los idóneos, el esfuerzo y el trabajo por lograr una mayor accesibilidad de las
personas con discapacidad físico-motriz en las universidades públicas del Caribe Colombiano
debe continuar, ya que los niveles deben ser completamente idóneos y óptimos, para una real
garantía del derecho fundamental a la educación de estos sujetos, que dicho sea de paso, son
sujetos de especial protección constitucional y de derechos en un marco nacional e
internacional.
-

Entrevistas a Estudiantes con discapacidad, Estudiantes compañeros

y Personal

admisnitrativo
En virtud a los enfoques teóricos acogidos por la presente investigación,
principalmente el modelo social de discapacidad, y la eliminación de las barreras sociales
como factores determinantes de la discapacidad en la actualidad, el Grupo realizó entrevistas
a profundidad a diferentes actores sociales legítimos para determinar una percepción más o
menos general sobre la situación que se investiga.
La población entrevistada aproximadamente fueron 90 personas, de las cuales el 50%
eran estudiantes con discapacidad, el 20% Estudiantes compañeros y el 30% restante fueron
Personal administrativo de las Universidades inspeccionadas.

830

La gran mayoría de los Estudiantes con discapacidad manifestaron al equipo de
investigación sentirse medianamente cómodos con las condiciones de infraestructura de las
Universidades donde estudian, por cuanto a pesar de no estar en condiciones absolutamente
idóneas, han logrado adaptarse a las mismas, y siempre cuentan con el apoyo de amigos o
personal de las instituciones que en casos, los ayudan a ingresar o a desplazarse al interior de
las mismas. Manifestaron sentirse en un 70% de independencia en su accesibilidad y
movilidad, un conocimiento bastante notorio de sus derechos, pero no cuando se les
interrogaba sobre las normas técnicas, además se constató con evidencias presentadas por los
estudiantes, excelentes rendimientos académicos de los mismos.
Resaltamos que al interior de la Universidad de Cartagena, existe una asociación y/o
agrupación de estudiantes y egresados con discapacidad (así la llaman los mismos
Estudiantes), que funciona como espacio de conocimiento entre ellos, esparcimiento y
comunicación. A través de la misma, también realizan solicitudes y demandas a la
Universidad, sobre el mejoramiento de sus instalaciones; es este un verdadero ejemplo de
empoderamiento social y en derechos de esta población, razón por la cual lo evidenciamos en
el presente trabajo.
Los Estudiantes compañeros señalaron en su totalidad que sus compañeros y amigos
que poseen discapacidad no cuentan con instalaciones completamente idóneas para su
desplazamiento, pero llaman la atención que esta circunstancia no ha sido impedimento para
que los mismos lleguen a ser los mejores estudiantes de sus respectivos salones. Al ser
interrogados respecto a derechos y normatividad de las personas con discapacidad, tan solo el
30% denotó conocimientos más o menos concretos, el resto solamente conocimientos
generales a los cuales llegaban por analogías.
El Personal administrativo de las Universidades se pueden dividir en dos grupos,
aquellos que tenían relación o pertenencia al área de bienestar universitarios, y los demás
entrevistados; el primero grupo equivalente al 50%, mostró un conocimiento conciso en
materia de derechos y tratamiento de la población con discapacidad, y reconocen que desde la
infraestructura de sus instituciones no se le brindan condiciones absolutamente idóneas para
su accesibilidad, pero señalan que se encaminan esfuerzos institucionales para el
mejoramiento de ello; el segundo grupo mostró un conocimiento general en materia de
derechos de esta población, y reiteraron los esfuerzos institucionales por mejorar las
condiciones, además señalaron que muchas institucionales están construyendo nuevos
campus con niveles de accesibilidad que sí respondan a la normatividad técnica vigente.
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Conclusiones
La discapacidad desde los enfoques vistos y analizados en la presente investigación,
constituyen una verdadera reivindicación histórica para esta población, por cuanto además de
entenderlos y ubicarlos como sujetos de derechos per se, establece obligaciones
importantísimas en cabeza de la sociedad y el Estado tendientes a la eliminación de barreras
que son los factores contemporáneos originadores de discapacidad y de manera subyacente
discriminación, convirtiendo esta condición en un problema de política pública y trabajo
social.
Para el caso concreto de Colombia, afirmamos que los esfuerzos llevados a cabo por
el Estado en virtud de la Carta del 91 y los compromisos internacionales adquiridos con la
adopción de tratados, convenciones y protocolos mencionados, desde un punto de vista de
desarrollo normativo ha sido efectivamente cumplido, por como vimos, las personas con
discapacidad en el país cuentan con una amplia gama de protección normativa al interior del
ordenamiento jurídico, que no solamente se encuentra dispuesta para la protección y garantía
sino también para un empoderamiento individual y colectivo.
Empero, en el plano de la accesibilidad a la educación (tema analizado en la
investigación), para el caso concreto de las Universidades públicas del Caribe, el Estado
Colombiano debe aunar esfuerzos por mejorar este elemento intrínseco del derecho
fundamental en referencia, con el propósito de garantizar un goce total en condiciones dignas
que propicie el desarrollo integral e independiente de esta población. Ello por cuanto con la
inspección y observación realizada bajo los parámetros técnicos de las normas ICONTEC
respecto a los instrumentos de Puestas, Rampas, Baños, Barras, Parqueadero, Señales de
Orientación, Corredores, y Ambientes interiores, se evidenció que las condiciones de
infraestructura física son aceptables con pretensiones de idoneidad, pero que no permiten al
100% el acceso y desplazamiento independiente de los Estudiantes con discapacidad en estos
planteles públicos educativos.
El Estado Colombiano y las diferentes entidades del orden territorial también deben
apostarle a políticas públicas que propicien el empoderamiento en derechos y defensa de los
mismos por parte de los Estudiantes con discapacidad y la población en general por cuanto
como se ha visto, la discapacidad es un asunto de la sociedad y la comunidad internacional, y
de eliminación de barreras.
Según la propuesta de las capacidades de Nussbaum, las personas con discapacidad
son sujetos que no se encuentran por debajo de ninguna otra persona, por cuanto sus
capacidades son solamente diferentes a las de los otros, y si se les dota de herramientas y
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espacios adecuados, son igualmente productivos; si teoría fue perfectamente probada en la
investigación realizada, por cuanto pudimos constatar con las evidencias presentadas, que la
gran mayoría de los Estudiantes con discapacidad de la Universidades inspeccionadas
contaban con promedios académicos destacados que los ubicaban en los mejores lugares de
sus diferentes cursos.
Así las cosas, si bien es cierto el diagnóstico de la accesibilidad en la universidades
públicas de la región Caribe Colombiana se ubica en el plano de la aceptabilidad
adentrándose en la idoneidad, los esfuerzos por su mejora deben ser constantes, y para ello se
requiere de un trabajo conjunto de todos los actores legítimos en el proceso, Estado, sociedad,
población con discapacidad, población en general, comunidad académica, y demás,
tendientes a la eliminación definitiva dentro de un tiempo razonable de todas aquellas
barreras que hoy por hoy propician la discapacidad de las personas.
Bibliografía
Congreso de la República de Colombia. Ley 1618 de 2013. Recuperada en:
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%201618%20D
EL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf
Corte Constitucional de Colombia. (2011). Sentencia T-908. Magistrado Ponente: Humberto
Antonio Sierra Port.
Corte Constitucional de Colombia. (1999). Sentencia T-620. Magistrado Ponente: Alejandro
Martínez Caballero.
Corte Constitucional de Colombia. (1992). Sentencia T-429. Magistrado Ponente: Ciro
Angarita Barón.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2016). Caso Chinchilla Sandoval Vs.
Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 29 de
febrero. Serie C No. 312.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1999). Norma técnica 4732.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1999). Norma técnica 4733.
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (1999). Norma técnica 4595.
Nussbaum, Martha. (2007). Las fronteras de la justicia. Harvard University. Paidós Ibérica
S.A.
Nussbaum, Martha. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Harvard
University. Paidós Ibérica S.A.
Organización de las naciones unidad. (2006). Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad. Nueva York. 13 de diciembre. Recuperado de:
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
Palacios, Agustina. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y
plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. Buenos aires. Grupo editorial CINCA. Recuperado de:
833

https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/colecciones/Elmodelosocialdediscapacida
d.pdf
Victoria Maldonado, Jorge. (2013). El modelo social de la discapacidad: una cuestión de
derechos humanos. México. Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Núm. 138.
Recuperado
de:
http://www.scielo.org.mx/pdf/bmdc/v46n138/v46n138a8.pdf

834

Derechos humanos y redes sociales:
La función social de los perfiles apócrifos
y su protección jurídica
Mario S. Gerlero 1

Resumen:
Las redes sociales se han convertido en una herramienta de alto impacto en la sociedad actual,
generando numerosos beneficios como notorios prejuicios. Esta situación involucra un modo de
estructurar relaciones, una forma inédita de estar con otros y producir una “socialización conectada”.
En un contexto de amenaza constante -referida al desafío que genera la persistencia de la
vulnerabilidad de los derechos humanos referidos, en este caso a los datos que afectan la privacidad y
la dignidad de las personas- se supone que todavía quedan resquicios en donde cada uno de los
actores, en las redes sociales, puede elaborar un perfil digital alternativo como complemento de su
identidad; tal vez un perfil con datos apócrifos puede ser usado como una garantía del anonimato para
tratar de eludir y desafiar controles, vigilancias que ponen en crisis los derechos humanos sobre el
anonimato y la privacidad.
Palabras clave: Derechos Humanos, Redes Sociales y Perfiles Apócrifos.
Abstract:
Social networks have become a tool of high impact in today's society, generating numerous benefits
such as notorious prejudices. This situation involves a way of structuring relationships, an
unprecedented way of being with others and producing a "connected socialization".
In a context of constant threat -referred to the challenge generated by the persistence of the
vulnerability of data that affect the privacy and dignity of people- it is assumed that there are still
loopholes where each of the actors, in social networks, can develop an alternative digital profile as a
complement to their identity; Maybe a profile with apocryphal data can be used as a guarantee of
anonymity to try to avoid and challenge controls, surveillance that puts human rights on anonymity
and privacy in crisis.
Keywords: Human rights; Social Networks; Apocryphal Profiles

1. Introducción
a. Se vive en un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica. Dicha
revolución se centra en las tecnologías digitales de información y comunicación,
1
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concomitante con la aparición de una estructura social en red pero no causante de ella;
información, comunicación y red que influyen y definen cada ámbito de la vida y la actividad
humana; dando origen, así a lo que se considera como era o cultura digital.
Es tal la relevancia y la complejidad de las formas de comunicación y de acceso a la
información que impactan en distintas dimensiones de lo social, incluida la cuestión de la
intimidad y privacidad en las personas. Por esta razón es significativo aludir a la
consolidación de un nuevo tipo de sociedad con sus referentes (tecnología y comunicación,
cultura digital, identidad digital de las personas) en un contexto de posibilidades y amenaza
constante que podría llevar a la persona de un estado de libertad y reserva a la zozobra y
disciplinamiento por parte de la gestión administrativa del Estado con la colaboración total de
las corporaciones globalizadas.2
b. De manera que las redes sociales se han convertido en una herramienta de alto impacto en
la sociedad actual, definiéndola al generar numerosos beneficios (provecho, ventajas y
privilegios) como notorios perjuicios (al otorga prerrogativas que generan arbitrariedades y
distintas formas de explotación). Estas redes sociales se han transformado, a la vez, en gran
fuente de diversión y de poder. Es así que las redes sociales en el siglo XXI constituyen la
más compleja experiencia del hombre (en sociedad) como creador de conocimiento y
formador de un notable poder y de capital (económico, social, cultural) actuando dentro de la
plataforma de la tecnología digital. Nuevas formas de conocimiento e interacción se suelen
definir por la existencia y la función social y cultural de distintas plataformas (Facebook,
Wikipedia, Twitter, Youtube entre otras); conocimiento e interacción con carácter de efímero
y fugaz; situación ésta que se la suele identificar como “Cultura de la conectividad”. Esta
implica no solo estar en red o conectado a la red;

involucra un modo de estructurar

relaciones, una forma inédita de estar con otros y producir una “socialización conectada”. La
emergencia de este tipo de sociedad transforma la existencia de los actores; prevalece la
existencia electrónica y, como espacio de encuentro, cualquier dispositivo que los permita y
facilite; esta situación lleva a modificar patrones de comportamiento ante la producción,
circulación, consumo e interpretación de la información; la garantía de la existencia es el estar
conectado a los dispositivos electrónicos que configuran la realidad de cada sujeto y
conforman nuevos sentidos a la idea de interactuar y vivir en “comunidad”.

2

Una de las líneas de investigación del equipo del GECSI-UNLP (Grupo de Estudios de la Complejidad en la
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836

c. Cuando las nuevas tecnologías (las TICs) nacieron no se sabía para donde iban a
evolucionar pero, posiblemente, lo estarían haciendo hacia el control, donde sería mejor
denominarlas como Tecnologías de la Información y del Control o las nuevas TICs donde se
facilitarían las comunicaciones solo para ejercer el control de dicha tecnología y de los
agentes sociales que la usan como herramienta. El paso de una concepción o forma de
considerar esta tecnología a la nueva deja en evidencia la fragilidad de un dispositivo cuya
fuerza había residido en la promesa de una comunicación que prometía mayor libertad y
pluralismo democrático; ahora dicha tecnología opacaría sus funciones. Esta opacidad se
encontraría garantizada por los dispositivos que orientan al observador, los límites de dicha
examen que condicionan la reflexión, las numerosas disposiciones que condicionan la mirada
del ciudadano, situaciones que intimidan y apabullan sujetando todo posible libre abordaje; no
se trata de los filtros culturales de cada actor sino de las operaciones que tienden a encubrir
escenarios e impedir ver los datos que se están buscando. La comunicación no crea la
realidad, sólo la muestra, la oculta o la distorsiona (sociedad e instituciones verosímiles).
Como bien se afirma: habría serias amenazas ya que disminuiría la calidad de la intimidad,
habría menos respeto a la vida. Esto se sintetiza de la siguiente manera: para construir una
nueva realidad –funcional a dichas administraciones y corporaciones- hay que crear un nuevo
lenguaje, un espectáculo que represente a lo que podría ser verdad en términos objetivos.
d. De esta manera que se construye –entre dirigentes, políticos y corporaciones- un sentido de
Estado, se escenifica un tipo de gestión y percepción del Estado. Las garantías, principios y
derecho pasan a ser, entonces, abstractos; implican gobiernos que desplazan la vida privada y
consolidar un sentido del control y la seguridad, muchas veces atendiendo a sus intereses y el
de las corporaciones aliadas.

Se va postulando a la privacidad como un disvalor y la

transparencia como un absoluto; las Instituciones Jurídicas en los tiempos de los dispositivos,
las plataformas y todo aquello que hace a las redes sociales buscan incentivar rasgos
narcisistas, identidades virtuales, vidas-relatos; se predispone al usuario a distender los límites
de su esfera personal y, en consecuencia, publicar información privada de forma voluntaria
como forma de acceder y pertenecer a una comunidad. Renuncian a derechos porque estos se
suponen como valores de otras épocas y potencian una transparencia sin pensar en las
consecuencias de los hechos. Se construyen y se consolidan “enemigos simbólicos”;
enemigos (hostiles, disidentes, desviados) que proporcionan la necesaria seguridad y logran la
cohesión social; gobiernos y administraciones que construyen un consenso artificial a partir
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de la existencia de responsables de hechos ocurridos o por ocurrir; desde un hecho del pasado
se justifican los postulados de la élite imperante en el presente3.

2. Los derechos humanos al anonimato y la ciudadanía digital
a. Tener presente a los derechos humanos habilita a la Sociología Jurídica interpelar las
Instituciones Jurídicas cuando estas naturalizan situaciones de diferenciación y desigualdad
social cuando excluyen o incluyen parcialmente ciertos intereses y demandas, utilizando solo
los criterios de agrupamientos que tienen el control forma del campo jurídico, cuando se hace
habitual (tanto social como cultural) la presencia del ciudadano imperfecto4.
En este contexto el concepto de derechos humanos, es un punto de partida formal para
evaluar, evitar o/y revertir situaciones como las mencionadas. Puede predicarse, entonces,
respecto de todo ser humano por el sólo hecho de ser tal; de allí la universalidad de la noción
y su diferencia con los derechos de los hombres libres (Mónica Pinto; 2009:10). Su
universalidad no puede sino conducir a su igualdad que reconoce como corolario la no
discriminación como forma de deslegitimar, declarando ilegal, toda diferencia que tenga por
objeto cercenar, conculcar, afectar o impedir el goce y ejercicio de derechos humanos. Los
diferentes derechos humanos son, entonces, un conjunto de prerrogativas inherentes a la
naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo
integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Se trata de
reconocer y asegura las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la
persona, los agrupamientos y/o colectivos y las estructuras sociales, implica atender a los
diferentes actores sociales, sus intereses y necesidades, sus expectativas y su imaginario y,
junto a esto la diversidad social y cultural que se constituye, actualiza y pone en crisis las
instituciones jurídicas naturalizadas y producto de concepciones hegemónicas. A partir de los
derechos humanos, como anclaje de la democratización de la pluralidad y la diversidad de los
sujetos y de la sociedad, la Sociología Jurídica participa de la evaluación y de la concreción
de las libertades individuales y los valores de aceptación de la diferencia.

4

Se trata de los ciudadanos expulsados, sobrantes, deficientes, incapaces de adaptarse al mundo moderno, carentes de
capital económico, social, cultural, simbólico no vislumbran la forma que la sociedad pueda ayudarlos, no esperan
asistencia tampoco, ni creen que sea posible cambiar la suerte. Los no deseados, innecesarios, abandonados buscan
un lugar pero ¿cuál es su lugar? La respuesta es según Bauman (2004:143/4) fuera de la vista de la sociedad
“normal”; Mario Gerlero, “Haciendo Sociología Jurídica”, Visión Jurídica, Buenos Aires, 2018; pag. 287.
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b. En este contexto, el anonimato es una condición previa esencial para el ejercicio de los
derechos a la privacidad, la intimidad, la identidad y la libertad de expresión; derechos que si
bien son protegidos por el Estado suelen ser dudosas las posibilidades de garantizarlos, de
asegurar su efectividad y su vigencia en las prácticas cotidianas.
Es así como actualmente el derecho al anonimato se pone en tensión debido al enorme tráfico
de datos e información personal en Internet ya que en la era de la cultura digital, como arriba
se expuso, se permite acceder, construir y predecir aspectos personales e incluso íntimos de
las personas. Al extremo, se afirma que el solo hecho de vincularse a Internet elimina la
posibilidad del anonimato, porque al conectarse se usa una empresa proveedora que registra la
conexión y porque prácticamente ningún sitio Web permite la interacción sin crear una cuenta
o debido a la habilitación de cookies5, que extraen información de los comportamientos de
navegación y de la identidad de los usuarios.
2.1. Las garantías formales del anonimato
a. Como destacado antecedente, en la protección del anonimato, se encuentran los “derechos a
la libre expresión y a la privacidad” que fueron reconocidos por la Declaración Universal de
Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces, estos derechos han sido
afirmados por los tratados internacionales de derechos humanos subsecuentes de las Naciones
Unidas, así como por varios tratados internacionales y otros instrumentos de derechos
humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagra el
derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluye el derecho a buscar, recibir e impartir
información e ideas a través de cualquier medio. Esta inclusión es necesaria porque no puede
haber una protección significativa de la libertad de expresión de los ciudadanos si los
individuos carecen del derecho a comunicarse anónimamente. Es así que el anonimato no
debe ser restringido a priori. La divulgación forzada sólo debe ocurrir una vez que se haya
cometido un delito tipificado legalmente o la situación sea considerada de tal amenaza por
organismos judiciales 6 . Los derechos al debido proceso de un interlocutor deben ser

5

Una cookie (o galleta informática) es una pequeña información enviada por un sitio Web y almacenado en el
navegador del usuario, de manera que el sitio Web puede consultar la actividad previa del navegador. Sus funcione
es recordar accesos (conocer si ya se ha visitado la página para actuar en consecuencia, por ejemplo mostrando o no
cierto contenido, recordar a un usuario, entre otros ejemplos). Cuando un usuario introduce su nombre de “usuario y
contraseña”, se almacena una “cookie” para que no tenga que estar introduciendo datos personales en a cada página
del servidor. Sin embargo, una cookie no identifica a una persona, sino a una combinación de computadora de la
clase de computación-navegador-usuario.
6
A modo de ejemplos: a) situaciones como la de jóvenes alineados con ideas de extrema derecha (vg.: Movimiento de
Jóvenes Fascistas, Supremacía Blanca, entre otros) que encontraron su lugar para continuar o re-definir su identidad
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respetados antes de identificar a esa persona en respuesta a una solicitud de hacerlo. Los
regímenes legales deben garantizar un examen riguroso de los derechos de intimidad y de la
privacidad del interlocutor antes de forzar identificación alguna, de esta manera es prioridad
reafirmar en la cotidianeidad de la vida: i- la consolidación y la expansión real del concepto
de ciudadanía plena y ii- el asegurar la plena existencia socio-cultural de la diversidad
subjetiva o colectiva.
b. El derecho a la protección de datos personales las últimas décadas, una revolución sin
parangón. Sin embargo, la evolución de la protección de datos personales no ha estado exenta
de situaciones y problemas que son cada vez más acuciantes, derivados del uso y explotación
de nuevos servicios online. Como se expuso, tal vez uno de los claros referentes de lo
expuesto fueron los cambios y la inclusión de nuevas instituciones jurídicas en el Código
Civil y Comercial sancionado en el año 2014, en vigencia desde 2015. De la redacción del art.
52 del Código Civil y Comercial surge que las formas de afectación de la dignidad están
fuertemente vinculadas al uso de datos personales. Es decir que el daño a la dignidad se vería
reflejada en la intromisión en la intimidad por parte de un tercero (dando a conocer cierta
información), en su honra o reputación (sea en el mismo sentido que la anterior o en forma de
injurias por ejemplo) o en su imagen (la publicación o utilización de fotografías videos, voz,
etc. que se analizará más adelante) o en su identidad (qué en tanto universalidad de datos
personales no requiere demasiadas explicaciones). 7 Entonces es necesario remarcar que
un dato de carácter personal es cualquier información concerniente a personas físicas
identificadas o identificables. Entre los datos personales que en el contexto de las Redes
Sociales pueden llegar a identificar a las personas, se encuentran los datos de contacto, las
preferencias, los hábitos del usuario y la dirección IP. Claro está que son normas formales con
una perspectiva de derechos humanos, que capitalizan el respeto de las libertades individuales
y afirman los valores de la aceptación de la diferencia. De manera que la noción de la
diversidad con bases democráticas y en los derechos humanos prevalece, ocupando el rol
central en la concepción actual del derecho centrado en las libertades fundamentales y la
plena ciudadanía de los individuos. Estos principios son la primera línea de defensa para
asegurar los intersticios de libertad de las personas en el uso de una identidad digital
alternativa con diferentes objetivos tal como ya se expuso arriba. No se comienza el proceso
en el universo online.; b) Asegurar el anonimato en el principio no debería encontrar un límite legal, jurídico y/o
judicial.
7
Op. Cit. Mario Gerlero, José María Lezcano y Ernesto Liceda (comp); “Derechos y Redes Sociales: aportes desde el
campo jurídico a la problemática de la privacidad y la intimidad; Visión Jurídica; EN PRENSA.
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de construcción (o de reconstrucción) de la identidad por el final sino por un número de
piezas que ya se han obtenido o que merecen la pena tener y luego se intenta averiguar cómo
se pueden ordenar o reordenar para seguir algunos esquemas satisfactorios. Todo el tiempo se
experimenta con lo que se tiene.
2.2. Los derechos en la era digital
a. Nada está transformando tanto la realidad humana como la tecno-ciencia en todas sus
facetas. Los conceptos de ‘natural' y ‘artificial' se complementan continuamente; se concibe
una vía posible hacia una ‘hiperciudadanía', un ejercicio más profundo de la participación
social, cultural y política, que podríamos llamar ‘ciudadanía digital'. Implica una exigencia de
ejercicio más pleno de los derechos ya consolidados, así como el acceso a derechos
intermedios que permitirían nuevas expresiones de ‘metaderechos'8.
Una de las amenazas al ejercicio de los derechos humanos no proviene de un ataque frontal a
los mismos. Quizá la forma más efectiva de conculcar un derecho no es eliminarlo, sino
redefinirlo. Por ejemplo, no será necesario eliminar la privacidad. Bastará con transformar
áreas de datos personales en información sensible para la defensa o la seguridad nacionales, o
para las finanzas del Estado. El derecho humano al anonimato para garantizar la privacidad, la
dignidad y la intimidad no puede ser entendido en estos tiempos como el derecho a un ámbito
privado fuera del escrutinio del ámbito público. Las nuevas generaciones a lo largo del mundo
entero ‘viven' (experimentan) cada día dicho ámbito privado de una forma radicalmente
diferente a su concepción clásica, retransmitiendo en tiempo real sus experiencias a través de
blogs, videoblogs, bitácoras, tweeters, etc. Para ellos la privacidad no es estrictamente un
derecho, más bien un riesgo que hay que evitar: si no haces público lo que haces y lo
compartes con los amigos, parece que no vives con plenitud.
b. Los derechos de cuarta generación tienen que ver con un conjunto de posibilidades
autodefinidas que irán cambiando no sólo con las generaciones, sino también con la evolución
del entorno tecnológico a través de la innovación. La innovación crea nuevas expectativas, la
percepción de que se expanden lo límites de acción de cada actor en la interacción. La
8

A partir de los derechos humanos se pueden catalogar como `metaderechos` a los aparecen a partir de la
violación de algún derecho o por la simplificación en el abordaje donde; si bien pueden no estar sólo se da
cuenta de ellos a partir de la violación de algún otro (vg. derecho a la no discriminación a partir de vivir la
discriminación) otro caso podría ser por la simplificación del abordaje de un hecho social complejo –con varios
matices- esto es que comprenda dos o más derechos y solo se tome como referente uno de ellos olvidando
otros aspectos jurídicos de dicho hecho.
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revolución digital que se está viviendo trastoca las actividades civiles y profesionales,
modifica el campo de la información y la vigilancia en contextos republicanos y
democráticos. En la era de Internet, la vigilancia se ha vuelto omnipresente, inmaterial,
imperceptible, indetectable e invisible. Además, ya es técnicamente de una excesiva sencillez.
Por lo expuesto no son necesarios trabajos de “intervención en una vivienda u oficina” basta
la colaboración de diferentes empresas con el Estado para alcanzar los rastros de las
actividades de cada ciudadano en los lugares más remotos e inverosímiles de seguir.9 Lo que
se denominan derechos humanos de “Cuarta Generación” (y al conjunto de principios éticos
que lo acompañan) están referido a la expansión del concepto de ciudadanía digital, que
presenta tres dimensiones: i. la ampliación de la ciudadanía tradicional enfatizando los
derechos que tienen que ver con el libre acceso y uso de información y conocimiento, así
como con la exigencia de una interacción más simple y completa con las Administraciones
Públicas a través de las diferentes dispositivos; ii. la ciudadanía entendida como lucha contra
la exclusión digital, a través de la inserción de colectivos marginales y excluidos (o
imperfectos) en el mercado de trabajo en una Sociedad Disgregada y Compleja; esto es
remarcar la gestión en políticas de profesionalización y capacitación; iii. la educación
ciudadana, creando una identidad colectiva capacitada que asegure una inserción autónoma a
cada región en un contexto socio-cultural globalizado. Es así que se asiste a la aparición de
nuevos valores, derechos y estructuras sociales que se encuentran actualmente en un período
de incubación; nuevas formas de interrelación humana amplificadas por la tecnología, nuevas
comunidades virtuales cuyo criterio de pertenencia de adscripción no es el territorio, ni la
lengua compartida, sino un nuevo modelo visionario de la sociedad que encuentra en la
comunicación no presencial un elemento de unión entre individuos. Todo ello nos lleva a la
consideración de una nueva comprensión de los derechos humanos, que reflexione
constantemente sobre el sentido de la relación entre los desarrollos técnicos y el entorno
humano.
3. Las posibilidades sociales en “la era de la cultura digital”
a. Como modelo teórico una red social es una estructura integrada por personas,
organizaciones o entidades que interactúan, que se encuentran conectadas entre sí por una o
varios tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, deseos y
relaciones sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias y/o deseos,
9
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entre otras posibilidades; estás interacciones pueden asumir diferentes rasgos y características
Sin duda alguna, la principal es que brinda canales de comunicación permitiendo, de esta
manera, estar en contacto entre sujetos o personas en cualquier lugar, zona horaria y por lo
general a muy bajo costo. El motivo de la importancia del análisis de las redes sociales se
debe a que aquí se desplazan, como una posibilidad, las características reales o ciertas de cada
actor y se destaca por sobre todo el vínculo de un actor con otro, la relación entre ellos. Las
redes permiten ver agrupamientos y organizaciones desde otro aspecto al desplazar la mirada
desde la jerarquía y poner atención a los vínculos y al proceso de comunicación entre actores;
esto se debe a que la realidad es algo flexible, difusa y dispersa al estar los sujetos todo el
tiempo interactuando unos con otros, dando origen a distintos tipos de agrupamientos. Esto
hace precisamente al grado de complejidad de la estructura social actual, el confuso e
indefinido entramado de relaciones y al flujo constante de comunicación.
b. La era digital ha venido para quedarse definitivamente y se manifiesta, entonces, a través
de una verdadera revolución tecnológica (Internet, ordenadores, dispositivos y herramientas
TICs, foros, chats, blogs, medios de comunicación, etc.) que está convirtiendo de manera
clara y profunda las expectativas, las prácticas, los hábitos, el lenguaje, la vida y las
costumbres de muchas personas para crear una nueva cultura denominada “digital”. Además,
toda esta avalancha tecnológica supone un desafío para que las personas –en la vida cotidianapuedan asimilar los conocimientos, actitudes y habilidades; y, por tanto, poder aprovechar
todas las ventajas que ofrece este mundo digital. Las técnicas implantadas por esta nueva
etapa o “era digital” constituyen un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren un
amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana, consolidando la aplicación del
modelo teórico de redes sociales.
c. En la cultura digital, el proceso de interacción social de los sujetos, forma y conforma una
red de relaciones sociales; cada sujeto espera una conducta del otro actor y éste, a su vez,
espera ciertos comportamientos del primero; asimismo cada persona confirma, al actuar, la
validez de las propias expectativas. Esta conducta, que tiene que ver con “estereotipar” al
otro, permite establecer las expectativas, las posibilidades o perspectivas respecto a la
identidad, al comportamiento o el proceder de las demás personas. Se pueden generar otras
nuevas expectativas, redefinir las anteriores, cuando, en la interacción social, se comienzan a
profundiza la relación teniendo más información (o datos aproximados) uno del otro. En este
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caso no se confirman las anteriores expectativas y, por lo tanto, las mismas se modifican
cuando no ha ocurrido lo que se esperaba.
Para definir y redefinir las expectativas se parte de la experiencia que cada uno de los sujetos
o actores, producto de la vida social donde se internalizan irracional o racionalmente
prácticas, hábitos, tradiciones, estilos de vida, informal o formalmente, reglas sociales. Desde
la sociedad, este proceso se desarrolla a partir de la participación activa del sujeto en una red
de relaciones sociales que le permite desempeñar roles y les da acceso a determinadas
posiciones (status o cargo) en los agrupamientos. En este proceso de aprender roles es cuando
el sujeto se socializa.
4. Las identidades y los perfiles en la era digital10
a. La identidad se presenta como algo que hay que inventar o construir a partir de piezas que
se van descubriendo con la crisis personal y en el entorno cotidiano del sujeto. La identidad
debería considerarse un proceso continuo de redefinición de los sujetos y los colectivos de
invención y de reinvención de las historias. Recuérdese que los actores son capaces de crear
símbolos y de comunicarse a través de ellos; poseen la capacidad de autorreflexión y de
evaluación, imaginan a los demás, como son vistos por los demás, y ajustan su respuesta a
tales perspectivas. Estos individuos valoran en forma programática las consecuencias de sus
comportamientos y seleccionan la línea de acción que creen más conveniente. De todas
maneras existe una determinación en el obrar, producto de la socialización y de la educación
ya que estos actores son activos y socialmente creativos. Crean y recrean, construyen,
reconstruyen y de-construyen la realidad social que definen y redefinen su situación operando
en ella en función de una definición y de una evaluación que hacen de los posibles resultados
de las líneas de acción alternativas. De todos modos la identidad (en la pertenencia) es
eminentemente negociable y revocable. La propia decisión de los agentes, los pasos que se
dan, la forma que tienen que actuar (y la determinación de mantenerse fiel a todo ello)
depende de elecciones. Es allí donde reside su carácter frágil y provisorio.
b. En el contexto de lo expuesto es de señalar que la identidad digital es lo que cada uno de
los actores es en las redes sociales; para precisar: lo que las redes sociales dicen a los demás
sobre lo
10

que cada persona es. Una identificación digital es un par de archivos que se

Reflexiones a partir de datos preliminares que surgen del proyecto “El Campo Jurídico y los Nuevos
Movimientos Sociales: Antecedente, función, desafío y proyección de las redes sociales lésbico-gay-trans a
partir de las políticas reparadoras de derechos humanos en el contexto de la Sociología Jurídica.” (Programa
UBACyT Derecho 2016-2018) Dirigido por Mario S. Gerlero
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encuentran en su equipo y que se identifica frente a otros usuarios; es así que el “archivo de
identificación digital privado” contiene la clave privada y la pública y que se conforma
aportando textos, imágenes y vídeos a Internet, participando, en definitiva, del mundo web. Es
el conjunto de información sobre una persona o una organización expuesta en Internet: datos
personales, imágenes, noticias, comentarios, gustos, amistades, aficiones, etc. que conforma
una descripción de dicha persona en el plano digital.
Lo expuesto es diferente de la “identidad digital”. Esta refiere a la identidad de una persona en
la red; que sólo puede ser creada por una persona, con lo que rápidamente se comprende que
sólo encontraría correspondencia con los datos generados por la persona. Es así que una
persona sólo puede tener una identidad real, pero puede crear varias identidades digitales o
perfiles, dependiendo de la forma en que conforme el conjunto de datos en los diferentes
ámbitos que habilitan las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones –TICs(distintas redes sociales, foros, servicios de mail, etc.).
c. La imagen queda conformada tanto por lo visual como por la percepción de la misma por
los terceros, a partir del accionar y la historia de vida de ese individuo Desde este concepto es
claro que una persona puede tener tantas imágenes como distintos sean los ámbitos en los que
participa, sin desconocer que tendrá tantas imágenes como personas lo perciban. Se incluye,
por sobre todo, la apariencia del rostro de una persona, su fisonomía, su personalidad11. Si
bien una persona puede elegir participar en forma activa en Internet o no, lo cierto es que
muchos de sus datos personales van a estar en la red. Esos datos van a configurar su imagen
digital, es decir la proyección de esa persona en los entornos digitales. En el caso de que la
persona participe en forma activa en Internet, va a tener la posibilidad de generar varias
imágenes digitales según los datos que aporte en cada servicio. Tanto los datos que brinde la
persona como aquellos que aporten terceros (sean ciertos o no) van a afectar su reputación
(dado que modificarían o generarían su imagen y por tanto la valoración que de ella hagan los
terceros).
Los datos generados por los sujetos para subirlos a distintos dispositivos digitales, son
aquellos en los que la voluntad de la persona participa en forma activa. Es decir, aquellos
datos que se van conformando a partir de determinadas elecciones de una persona a lo largo
11

La reputación o la valoración que hacen terceros de la imagen que proyecta una persona a partir de las
acciones que lleva a cabo a lo largo de su vida en determinados ámbitos y puede ser positiva o negativa. Los
perfiles referido al conjunto de datos que se vinculan con un usuario de un determinado servicio pueden
afectar la imagen (al realizar una proyección falsa de determinados datos), el honor o la reputación (sí es que
se dan datos falsos o se realizan acciones negativas por medio de ese perfil), la intimidad o la privacidad (si se
brindan datos ciertos que el perjudicado no quería que se dieran a conocer a terceros).
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de su vida. En esta categoría encontraremos datos como las uniones de hecho no registradas
(que sólo dependen de la voluntad de dos personas de formar una pareja, sin que medie
reconocimiento por parte del Estado), los gustos en general (tanto en lo referente a la ropa, la
educación superior, comida, expresiones artísticas, entre otros ejemplos) y la manifestación de
la elección sexual o las opciones de género.
5. La complejidad de la identidad digital y los perfiles apócrifos: el caso de las
sexualidades
a. Una red social es un sitio dedicado a facilitar la construcción de relaciones sociales entre
personas que comparten intereses, actividades, antecedentes o una relación en la vida real.
Dicha red se encuentra compuesta por perfiles que son una representación (imagen, idea,
que remplaza o suple algunos o todos los datos de la identidad real) de cada usuario,
sus conexiones sociales y otros detalles.
En esta aproximación a la funcionalidad de la “identidad digital” de una persona se destaca la
importancia de la fragilidad y la condición por siempre provisional de dicha identidad; más
que una desventaja es una función que permite amplios espacios personales de libertad para
fluir, definir y redefinir dicha identidad 12 . La dimensión identitaria atañe a una situación
crucial: la subjetividad y el funcionamiento de las formas de individualidad. Las prácticas
sociales y los desarrollos tecnológicos, en especial Internet, han dado nuevas dinámicas a las
acciones y formas de comunicación de distintos actores/agentes sociales, llevando estas
formas de interacción no contempladas en el esquema público/privado tradicional, a un
contexto socio-tecnológico en un profundo proceso de cambio.
Queda claro, entonces, que en un contexto digital se pueden producir transformaciones en la
personas, ese contexto digital en un canal más que válido que le permite al actor realizar
diferentes experiencias en el estricto marco de la privacidad; estas transformaciones se pueden
12

El perfil se refiere al usuario en diferentes dispositivos en las redes; se hace referencia a una construcción
donde se rescatan distintos rasgos, trazos, aspectos de la identidad de un actor; en ocasiones suele identificarse
al perfil de usuario, en otros casos solo la apariencia ya que sería una simulación o una representación de un
conjunto de expectativas, intereses y necesidades piensa en cómo la gente lo buscaría. En Internet (y en las
nuevas tecnologías de la comunicación) se denomina avatar a una representación gráfica o dibujos artísticos y
algunas tecnologías que permitan representaciones tridimensionales que se asocia a un perfil de usuario para su
identificación; también los avatares pueden ser fotografías representativas o alusivas a un estado o expectativa
del usuario para su identificación en el mundo virtual. Como tal, se pueden ver avatares en videojuegos, juegos
de rol, foros de discusión, mensajería instantánea y plataformas de interacción como Twitter. Ya en los años 80
este nombre era utilizado en un juego en las computadoras. Un avatar ofrece al usuario la posibilidad de poder
hacer o ser aquello que desea realizar, a través de acciones que les permitan desde sacar enojos hasta vivir
historias de ensueño. Es la posibilidad de llevar una segunda vida. Frente a la posibilidad de tener o más tipos
de intereses, expectativas, necesidades, el “avatar” brinda la posibilidad de diferentes personalidades
expresadas en el conectividad digital. Tanto el perfil de un usuario como el avatar que puede utilizar suele ser
considerado como sinónimo de simulacro, para remplazar, performar posibilidades identitarias.
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dar en: a) la subjetividad del actor y la vida cotidiana, b) la calidad y la veracidad de la
interacción, c) las aspiraciones y el proyecto de vida y d) la ejecución de dichas expectativas y
aspiraciones. Por estos motivos la identidad digital se convierte en un asunto candente. Como
afirma Bauman (2006) con acierto, existe muy poca consistencia identitaria en un contexto de
cambios y búsquedas ya que pocos sujetos están expuestos a una sola comunidad de ideas y
principios, así que la mayoría tienen problemas parecidos con la cuestión de la coherencia y el
mantenimiento de perfiles, expectativas, intereses y necesidades que distingue a una persona
de otra.
b. Dos miradas para abordar la complejidad de la “identidad digital”:
i. La intimidad como espectáculo (desde los trabajos citados de Paula Sibila) donde fortalecer
un perfil de un usuario disuelven los límites entre espacio público y espacio privado a través
de una exposición de la intimidad; la trivialidad de la vida cotidiana se instala13. Esta mirada
remarca el impulso irrefrenable de "hacerse visible"; la exhibición de la intimidad en la
escena contemporánea y los diversos modos que asume el yo de quienes deciden abandonar el
anonimato

para

lanzarse

al

dominio

del

espacio

público

a

través

de blogs, fotologs, webcams y sitios. Todos estos fenómenos representan un momento cultural
de transición que anuncia una verdadera mutación en la construcción y exteriorización de
subjetividades. La diferenciación entre el espacio público y el espacio privado, esto es, lo
socialmente visible y lo invisible, deja de tener sentido en los nuevos modos de
sociabilización contemporáneos. Por tanto, estas nuevas prácticas culturales no son una
publicación a posteriori de una interioridad sino formas de “extimidad”, término que hace
alusión a la exhibición instantánea y constante de aquellos fragmentos íntimos de la vida, esto
es, a la construcción autoficcional en lenguaje audiovisual del “yo”. Junto con este
desplazamiento espacial, esta eyección del sujeto a su capa más epidérmica y visible, se
transforma la concepción temporal del yo14 generando la ilusión de estar dentro o fuera de
13

En el contexto del tecnoliberalismo donde se va hacia una sociedad del desempeño; donde predominan los
medios digitales y las mediciones de la forma que se organiza la vida; donde se consolidan los estudios del
público para predecir conductas. Es así que la vida pasa a ser objeto del mercado y la identidad digital de cada
actor se constituye en un objeto monetizable al cartografiar deseos y gustos (Ver “Haciendo Sociología
Jurídica”, de Mario Gerlero; op. cit. pag. 91) Es la consolidación del poder del GAFA (Google, Apple,
Facetbook Amazon) cunado estos proveedores de servicios de internet se encargan de drenar información de
los usuarios.
14
Se está en presencia de un hiperconsumo de tecnología que transforma al sujeto, que prioriza ciudadanos que
buscan la apariencia y la inmediatez; sujetos-ciudadanos son dudosamente pragmáticos pero básicamente
superficiales y utilitarios procurando la mayor felicidad posible en y desde el consumo, como mandato sociocultural. En la actual estructura social es imposible evitar el rol el lugar preponderante que ocupan, con un
papel protagónico, las redes sociales, los medios de comunicación, la publicidad o el cine como dispositivo de
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algo. Por otra parte como ya se expuso aumentan las posibilidades de control a partir del
“filtro burbuja” en el recopilar datos personales para ajustar la navegación transformando la
Red en un reflejo de deseos e intereses de los usuarios, objeto de comercialización y
manipulación ideológica para fines diversos. Con dos planteos inmediatos: el impacto de la
neutralidad de la web y el acrecentamiento de un caudal de información filtrado para lograr
cierto confort y seguridad personal (el mundo artificial construido a partir del
exhibicionismo)15.
ii. La identidad

como construcción o en proceso de redefinición; esta situación da la

posibilidad de que existan

trayectorias en la construcción de identidades de relativa

independencia, es decir, que aceptaría la posibilidad de la coexistencia de una multiplicidad
de historias. Se trata de una visión inclusiva, en la que el otro está presente, implica
reconocer que hay más de una historia desarrollándose en el mundo y que esas historias tienen
al menos una relativa autonomía. Sin embargo para que coexistan múltiples historias debe
haber un espacio o red de interacciones sociales.

Esas experiencias se procesan y se

organizan a través de la capacidad de construir sentidos en tanto involucran, al mismo tiempo
el proceso de pensar, de sentir y de desear todo situado o incorporado en un contexto,
circunstancia y dinámica social en particular. Resulta crucial tener presente la importancia del
reconocimiento de la relación esencial de la persona con las diferencias coexistentes, con la
multiplicidad de su capacidad para posibilitar e incorporar la coexistencia de trayectorias
relativamente independientes16. De todos modos como afirma Bauman (2006:87) la mayoría
de “nosotros nos encontramos desairados, en suspenso entre estos dos extremos, jamás
seguros de cuánto durará nuestra libertad para elegir lo que desearemos ni para renunciar a lo
que nos molesta, ni de si seremos capaces de mantener la situación de la que disfrutamos
normalmente, siempre y cuando consideremos que es cómodo y deseemos conservarla. La
mayoría de las veces, la dicha de elegir una identidad estimulante se ve adulterada por el
miedo.”
dominación actual de las subjetividades. la omnipresencia de las pantallas en la vida cotidiana, el poder en
apariencia absoluto en las redes sociales y la mera existencia del mundo virtual son realidades innegables que
se interponen permanentemente en la experiencia del sujeto y lo mantienen enajenado.
15
La idea de redes como lugar genérico va siendo cada vez más impreciso. Hay app de acuerdo a intereses
específicos que generan impactos diversos como son: el volumen de la información a partir de la interacción
digital y por otra parte, como se expuso, otros temores como el denominado “techlash” miedo y desencanto
producto de la inquietud creciente y reciente acerca de los avances tecnológicos lograrían sobre la civilización
y en la biografía de cada persona. (vg. sentirse conectados pero estar solos, la manipulación de las emociones,
entre otros temores)
16
Es de remarcar que la funcionalidad encuentra un límite, cuando el actor se encuentre en proceso de cometer
un delito tipificado legalmente, cuando se preste a violar normativas y principios legales.
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c. De manera que en la última mirada la intimidad, como construcción, crear un perfil para
definir o redefinir la identidad, la función está puesta en el proceso libre de construcción de la
identidad donde un perfil de usuario apócrifo puede ser una herramienta funcional. Todo
colabora en la construcción de un “personaje digital” como alternativa a la vida cotidiana, al
status y rol del actor; éste actor se corre de la trivialidad de su vida diaria para construir esa
alternativa en otro perfil. Esta mirada es considerada como una suerte de resquicio de la
libertad con protección legal establecida en los principios de los derechos humanos y en el
actual Código Civil y Comercial de la República Argentina.
d. Como bien afirma Eribon (2004:112) liberarse, llegar a ser lo que se es, descubrir la
verdadera naturaleza propia y tener ansia por vivirla provoca una ruptura en la vida, en el
modo de vida, y el individuo que sufre esa experiencia puede tener la impresión de que nunca
más podrá formar parte de la sociedad tal como es, dado que ésta tiene tendencia a rechazarle.
En resumen quien se deje llevar por sus deseos (y por su homosexualidad), ¿puede ser un
buen ciudadano? ¿Pertenece aún a la sociedad de la que se ha separado? ¿Puede ser lo que es
y asumir una función social? ¿Qué nuevo lugar puede construirse a partir de “eso” en lo que
se ha convertido?. Frente a estos interrogantes -ridículos en es Siglo XXI- surgen otros -no
menos risibles- como ¿puede un marginado del orden sexual servir al Estado y a la sociedad?
¿en qué grado el Estado se preocupa por integrar ciudadanos diferentes?. Por otro lado y en
lo que respecta al agente, la fragilidad y la condición por siempre provisional de la identidad
ya no se puede ocultar cuando se produce una crisis del vínculo social con el cambio de
normas, de modelos y de terminología; esto provoca una desestabilización de los referentes,
de las denominaciones y de los sistemas simbólicos anteriores. La dimensión identitaria,
aunque sea compleja y oculta, atañe a un problema crucial: el de la subjetividad y el
funcionamiento de las formas de individualidad. Aquí las identidades flotan en el aire,
algunas elegidas por un agente

pero otras infladas y lanzadas por quienes los rodean,

condicionadas por el entorno. Cuanto más se practican y dominan las difíciles habilidades que
se requieren para apañárselas en una situación tan claramente ambivalente, menos afiladas e
hirientes serán las aristas irregulares, menos abrumadores los desafíos y menos irritantes los
efectos. Las identidades son inciertas y pasajeras; cualquier intento por consolidarla pondría
en crisis las ideas de transformación y búsqueda en libertad. Por este motivo resulta
importante los intentos de construcción o de redefinición que los actores realizan en cuanto a
prácticas sexuales alternativas a la heterosexista en el ámbito privado, de manera anónima y
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preservando los resultados de sus exploraciones con el fin de tener espacios para definir sus
prácticas posteriores. La funcionalidad de este proceso estaría centrado en el anonimato garantizado de manera jurídico-judicial- y en el limitado nivel de tensiones con su entorno
garantizado en la misma privacidad.

e. Es por eso que un contexto de amenaza constante referida a la pérdida de libertad y el
desafío que genera la persistencia de la fragilidad y vulnerabilidad de los datos referidos a la
privacidad, la intimidad y la dignidad de las personas, se supone que todavía quedan
resquicios en donde cada uno de los actores, en las redes sociales, elaboran un perfil digital de
su identidad como alternativa, tal vez con datos apócrifos, para tratar de eludir y desafiar
dicha amenaza, fragilidad y vulnerabilidad de su identidad y de su privacidad, teniendo en
claro una meta: construir esa identidad digital paralela a su vida que le permita explorar
posibles nuevas identidades con distintas finalidades: a) explorar “fantasías inconfesables”,
b) conocer el potencial de su visión personal y/o colectiva c) redefinir su identidad, o d)
incorporarse a un nuevo agrupamiento de pertenencia para promover o consolidar derechos.
Se construyen, entonces, a conciencia una narración que se les ofrece a los demás para
proteger la identidad personal; esta narración se sitúa en los resquicios de identidades o
perfiles de usuarios muchas veces apócrifos para explorar, intentar, continuar o afianzar
alternativas identitarias en un juego performativo. Se trata, en definitiva de un proceso de
aprendizaje que parte de la acción para volver a ella; permite la construcción personal de
saberes reconocidos a partir de una experiencia compartida. Se organiza alrededor de un
vaivén entre la acción y la reflexión que permite, a través de la verbalización, tomar
conciencia de los saberes adquiridos para formalizarlos y hacerlos reconocer. Por lo expuesto
la posible identidad sexual -reflexiva con múltiples variantes- no se construye aislada, sino
que necesita de experiencias de relación; experiencias donde las redes sociales, sus resquicios
frente al control y sus posibilidades son una valido puente con la pluralidad, dando lugar a la
vez oportunidades y desafíos
f. Esta situación, referida a la fragilidad y lo provisional de las identidades sexuales, hace
suponer dos categorías de análisis para evaluarlas en un contexto de trabajo de campo. Esta
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optimista y confiada posibilidad, en proceso de ser corroborado empíricamente17, se desarrolla
en un contexto de intimidación constante; todavía el atrevimiento del sujeto para poner en
acción sus expectativas suele ser contundente por sobre la velada y encubierta vigilancia y
control de una sociedad normalizante que se encuentra bajo los paramentos hegemónicos de
empresas que se asocian con operadores de la gestión administrativa de un Estado18; pero que
presenta como una zona de libertad, liberada de condicionamientos sociales heterosexista y
falocentristas naturalizada.
6. Posibilidades de dimensiones y sub-dimensiones en el trabajo de campo
a. En un contexto de amenaza constante -referida al desafío que genera la persistencia de la
vulnerabilidad de los datos que afectan la privacidad y la dignidad de las personas- se supone
que todavía quedan resquicios en donde cada uno de los actores, en las redes sociales, puede
elaborar un perfil digital alternativo como complemento de su identidad; tal vez un perfil con
datos apócrifos puede ser usado como una garantía del anonimato para tratar de eludir y
desafiar controles, vigilancias que ponen en crisis los derechos humanos sobre el anonimato y
la privacidad.
La posible construcción de identidades/usuarios/perfiles digitales apócrifos 19 tendría la
función de: a) explorar “expectativas inconfesables” en un contexto de interacción social
controlado, b) redefinir su identidad, y/o d) incorporarse a un nuevo agrupamiento de
pertenencia para promover o consolidar sus expectativas y derechos.
17

En la primera etapa el trabajo cualitativo comienza con la observación detallada y próxima a los hechos en las
distintas plataformas de las redes sociales; se busca actores específico, que buscan explorar sexualidades
alternativas a la heterosexual, dentro de lo cual se pueda o no determinar ciertos patrones de conductas ya que
estos dependen de las condiciones de la teoría que sustenta el trabajo, los datos obtenidos y la capacidad para
interpretarlos. Se intenta captar el significado de las cosas (procesos, comportamientos, actos) más bien que
describir hechos sociales, se pretende reconstruir el significado a partir de la participación de los usuarios en
dichos dispositivos digitales; implica, entonces, la primacía de los aspectos subjetivos de la conducta humana
sobre las características objetivas. El recurso de las técnicas cualitativas como los análisis de texto de la
interacción en las diferentes plataforma y, por sobre todos en “salones de chat” se les suman las entrevistas en
un contexto de confianza y privacidad. Esto permite el análisis del discurso que se produce como consecuencia
de dicho contacto.
18
Información que es segmentada, parcializada, muchas veces determinada por la actividad de los “troll” (o
agitador “full time”) y la búsqueda permanente de troller (o alteración del sentido inicial de cualquier tema)
con el fin de perturbar la atención hacia un lado buscado o promovido por sectores hegemónicas. De manera
que el sujeto se encuentra aislado de la realidad y sumergido en un contexto de superficialidad,
simplificaciones, distracciones, especulaciones, donde queda lugar para meras especulaciones y conclusiones
tomadas con ligereza. (Gerlero, 2018, p. 82)
19
Diferencia del “perfil apócrifo” la “identidad apócrifa” se limita a hacer referencia al robo de la identidad de
otro sujeto; se suplanta una identidad de una persona, por otra persona u organización. Siempre atraería como
consecuencia; si bien no está tipificado penalmente se puede accionar utilizando diferentes vías como la Civil
y Comercial o laboral; vg.: responsabilidad civil.; asimismo la usurpación de identidad en la web, que se
consuma con la creación de perfiles falsos y el mobbing online en el ámbito laboral.
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I. En cuanto a las identidades digitales:
Las primeras aproximaciones llevan a considerar dos tipos puros de identidades que requieren
de la protección jurídica, donde se aplican derechos y garantías referidas a la privacidad y la
intimidad. Estas primeras y parciales categorías se construyen desde el uso de identidades
/usuarios/perfiles digitales en donde la persona redefine sus datos personales aportando algún
tipo de información (precisa o no); estos tipos pueden ser: a) vinculados, aproximados pero
imprecisos, b) fingidos, supuestos pero creídos o presumidos como tales, y c) ficticios,
artificiales y, por sobre todo, forzados.
II. En cuanto a la conformación de las identidades digitales:
Características de la “comunicación” (espacio y vía para una visión y necesidades
compartidas) Características del Espacio familiar de la comunicación (sociología pragmática)
Proceso anterior y posterior a la comunicación y dinámica de la comunicación (esto es está
compartiendo, participando de algo común, integrarse y hacerse con el otro). La inmediatez
(contenido, de cercanía, de experiencias) relaciones directas con identidad reservada.
Proceso de organización social que vive el usuario y de construcción de un tejido social
incluyente.
III. En cuanto a las funciones de la comunicación desde una identidad/usuario/perfil digital
apócrifo
La existencia de una construcción y una forma de canalizar sus expectativas no admitidas en
otros contextos.

Se construyen a conciencia una narración

alternativa de los

condicionamientos sociales institucionalizados en su vida oficial, alternativas narrativas que
se le ofrece a los demás. Deseos, prácticas, intereses y expectativas
Evaluar la posibilidad de una “metamorfosis

paulatina (secuencial) de identidad” de la

persona utilizando un perfil digital apócrifo.
b. Esta construcción -a partir del análisis de referentes que permiten describir las
características del perfil del usuario- es tentativa y parcial y surgieren, por el momento, dos
tipos de “identidad/usuario/perfil digitales” usadas en distintas aplicaciones digitales que
permiten a la persona negociar y renegociar espacios o zonas de libertad para abordar, sin
exposición pública y sin aportar datos que coincidan con la realidad, su identidad o una
reformulación de la misma.
Estas identidades serían: a) de convergencia y b) de ambivalencia. En cada caso dependería
del tipo de datos que aporta la identidad que la persona sube a una aplicación digital, del
anclaje que esos datos tienen con los reales y de la posibilidad de tensiones que se generarían
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en una red social debido a las expectativas como, además, a las acciones que surgen de dicha
identidad en los dispositivos. De manera tentativa se podrían combinar los tipos puros de la
siguiente manera: a) convergencia vinculada pero imprecisa, b) convergencia fingida pero
presumida, c) ambivalencia fingida pero presumida y d) ambivalencia ficticia y forzada. La
libertad y las diferentes alternativas para jugar con la identidad serían funcionales para el
sujeto y el entorno en la medida que no pierda su anclaje social ni se afecte su red de
relaciones (cualquiera sea); esto es, la funcionalidad dependería de distintos ensayos y
pruebas ya que cuenta con garantías normativas formales que aseguran la privacidad de este
ejercicio. De todos modos si los compromisos (y, por tanto, también los compromisos con una
identidad concreta) no tienen sentido para cada persona, ésta se siente inclinada a cambiar de
identidad, elegida una vez y/o todas las veces por una “red de conexiones”; dependerá del
interés, de cómo se resuelvan las tensiones de su entorno y, por sobre todo, de las habilidades
que lo harían desempeñar roles ajustado a las expectativas y estimados positivamente.
7. Consideraciones finales
a. Una de las amenazas al ejercicio de estos derechos no proviene de un ataque frontal a los
mismos. Quizá la forma más efectiva de conculcar un derecho no es eliminarlo, sino
redefinirlo. Por ejemplo, no será necesario eliminar la privacidad. Bastará con transformar
áreas de datos personales en información sensible para la defensa o la seguridad nacionales, o
para las finanzas del Estado. El derecho humano al anonimato para garantizar la privacidad, la
dignidad y la intimidad no puede ser entendido en estos tiempos como el derecho a un ámbito
privado fuera del escrutinio del ámbito público. Como se expuso, los derechos de cuarta
generación tienen que ver con un conjunto de posibilidades autodefinidas que irán cambiando
no sólo con las generaciones, sino también con la evolución del entorno tecnológico a través
de la innovación que crea nuevas expectativas, la percepción de que se expanden lo límites de
acción de cada actor en la interacción. En definitiva, el desarrollo de una cuarta generación de
derechos humanos pasa por una apropiación social de las nuevas tecnologías. Una mayor
conciencia de la importancia de la promoción de un conocimiento libre y participativo dentro
de una cultura digital se revela así como una de las metas intermedias que debemos
plantearnos hoy en día si realmente queremos lograr una sociedad más humana, justa y
solidaria, en la que ciencia y tecnología sean herramientas fundamentales en la promoción de
fines socialmente relevantes. Estos son los elementos que nos permiten tener una nueva
concepción de la relación que existe entre las redes digitales, los derechos humanos y la
ciudadanía digital.
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b. Por otra parte si bien existen límites a la construcción de la identidad ya que prevalecen e
imperan elementos relacionados con la estructura que condicionan la libertad del sujeto, estos
cambios identitarios son posibles y son garantizados precariamente por el campo jurídico20.
La identidad de los sujetos en las redes sociales es, entonces, un fenómeno emergente de
interacción simbólica creada y mantenida por ella misma. Podría afirmarse, como se supo
apreciar en distintos trabajos, que es un producto secundario del conjunto de micro procesos
de interacción social. Es por esto que el orden social aparece como un producto de una
negación entre las perspectivas de diferentes individuos. Todo fenómeno social, incluso el de
la identidad/usuario/perfil digital de la persona y la redefinición de su identidad, es un proceso
de producción de sentido de uno o varios sujetos interactuando, ya que todo funcionamiento
social tiene una dimensión significante constitutiva aunque está determinada por otros
factores fuera de la representación, cuyo soporte son los actores.
Si bien fijar una identidad es un trabajo de toda la vida, un perfil digital por más apócrifo que
fuese –y que no dispute límites legales y judiciales- es un paso muchas veces necesario en la
secuencia de la construcción identitaria del sujeto. Como ya se afirmó, implica un acto de
liberación de las inercias de los modos tradicionales, de las autoridades inmutables, de los
hábitos predeterminados y de las verdades incuestionables. Esa identidad digital adquiere un
carácter evasivo, versatilidad y volatilidad con un marcado protagonismo del sujeto, sus
deseos, sus expectativas y sus acciones.
c. Es, además, importante remarcar que si bien en la “teoría del campo jurídico” el derecho y
sus agentes son los guardianes del orden simbólico oficial (Bourdieu, 2011) es imperioso
revisarlo y confrontarlo con el futuro resultado del trabajo de campo; es preciso subrayar que
la legislación sobre la privacidad, identidad y, en todo caso, a favor de la diversidad son, a la
vez, los posibles factores, condiciones y herramientas de cambio social y cultural en lo
referente a la viabilidad de nuevos instrumentos normativos formales y de ajustes en las
prácticas cotidianas de los operadores del derecho.
Si bien están presentes, de manera indirecta, las evaluaciones sobre la funcionalidad del
derecho en lo referente a las relaciones sociales que surgen de la interacción en un dispositivo
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Se parte de considerar a la estructura no como "algo" estático y que permanece por sí misma, sino que es
aquella que es producida y reproducida mediante las prácticas de los hombres. La estructura no es sólo
condición sino también resultado de la interacción. Este modelo intenta recuperar al sujeto activo y de modo
simultáneo atiende a las restricciones que las instituciones imponen a la acción. Los sistemas sociales no son
estructuras, sino que se destacan porque poseen propiedades estructurales que se manifiestan en los actos de los
sujetos intervinientes.
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digital es de sumo interés profundizar: a) las prácticas de los distintos actores que conforman
la red de relaciones en las redes sociales, b) el uso de sus dispositivos narrativos singulareslegitimadores, c) la evaluación de la tensión existente entre los tipos de identidad digital
personal referidas a la aceptación-resistencia a su cotidianeidad, cambio, los matices y
texturas de las demandas de cada uno de los actores que la conforma, d) las relaciones
existentes entre esas “manifestaciones culturales” con las jurídicas, y e) las posibles prácticas
alternativas que podrían dar lugar a sumar a la persona en colectivos de activistas y militantes
por y para la diversidad.
De tal modo queda claro que los ejes de estudio de la diversidad social, cultural y económica
pueden estar, en algún modelo, identificados con normas y prácticas de gestión administrativa
pero para un análisis socio-jurídico -que tenga pretensiones de abordar efectividad y vigencia
jurídica el trabajo de campo- debe estar constituido por las realidades de los sujetos (incluso
en una aplicación digital), sus dispositivos narrativos singulares, por los procesos que esos
sujetos desarrollan estructuralmente, que originan y dan contenido a la coyuntura -base de
posibles estructuras socio-culturales- y por las despliegues de la producción social de las
diferencias.
8. Bibliografía
Arfuch, Leonor (comp.) (2005), Pensar este tiempo: espacios, afectos y pertenencias. Paidós,
Buenos Aires.
---------- (2002), Identidad, sujetos y subjetividades. Prometeo, Buenos Aires.
Bauman, Zygmunt (2006), Vida líquida. Paidós; Barcelona
---------- (2000), Modernidad Líquida. Fondo de Cultura Económica, México.
Beck, Urlick (2002), La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Paidós, España.
Bourdieu, Pierre (2011), Las estrategias de la reproducción social. Siglo XXI, Buenos Aires.
Bustamante, Javier (2001), Hacia la cuarta generación de derechos humanos: repensando la
condición; Revista TELOS (Cuadernos de Comunicación e Innovación)
Octubre - Diciembre 2010; Madrid.
Castells, Manuel (1996), La era de la información: economía, sociedad y cultura. Siglo XXI,
México.
Corcuff, Philippe (2013), Las nuevas sociologías: principales corrientes y debates (19802010). Siglo XXI, Buenos Aires.
De Moraes, Denis (comp.) (2010), Mutaciones de lo visible: comunicación y procesos en las
culturas Digitales. Paidos, Buenos Aires.
Díaz, Esther (2010), Las grietas del control: vida, vigilancia y caos. Biblos, Buenos Aires.
Dubar, Calude (2002), La crisis de las identidades. Bellaterra, Barcelona.
Eribo, Didier (2004), Herejías; Bellaterra; Barcelona.
Garcia Canclini, Néstor (2005), Imaginarios urbanos. Eudeba, Buenos Aires.
855

Gerlero, Mario (2018), Haciendo Sociología Jurídica. Visión Jurídica, Buenos Aires.
Monedero, Juan Carlos (2017), Los nuevos disfraces del Leviatán: el Estado en la era de la
hegemonía neoliberal; Akal, España.
Pinto, Mónica (2009), Temas de derechos humanos; Del Puerto; Buenos Aires.
Sadin, Eric (2016), La siliconizacion del mundo; Caja Negra, Buenos Aires.
----------(2013), La humanidad aumentada, la administración digital del mundo; Caja
Negra; Bs. As.
Saldaña, María Nieves (2007), La protección de la privacidad en la sociedad tecnológica.
Araucaria,
vol.
9,
nº
018,
Sevilla,
España.
https://revistascientificas.us.es/index.php/araucaria/article/view/1168
Sibilia, Paula (2009), El hombre postorgánico: cuerpo, subjetividad y tecnología digital;
Fondo de Cultura Económica; México.
---------- (2008), La intimidad como espectáculo; Fondo de Cultura Económica;
Buenos Aires.
Thompson, John B. (1993), Ideología y cultura moderna: Teoría crítica social en la era de la
Comunicación; Universidad Autónoma Metropolitana, México.
Van Dijck, José (2016), La cultura de la conectividad; Siglo XXI, Argentina.

856

De las clases peligrosas al derecho penal
del enemigo
Pablo Elías González-Monguí 1
Resumen
La selectividad penal no es un fenómeno contemporáneo, sino que ha existido desde el inicio del
derecho penal como poder punitivo público. Se ha manifestado como selección punitiva por el sexo,
la religión, las razas, la peligrosidad, la anormalidad, la degeneración, la inferioridad biológica, las
características morfológicas o psíquicas, la condición social unida a la pobreza, la desorganización
social, la incultura, la pérdida de valores, las formas de conducción de vida (tendencia sexual,
alcoholismo, indigencia, prostitución, drogadicción) o la protesta social. Desde el siglo XIII a la
actualidad, incrementándose en el siglo XIX, esa selectividad penal ha tenido diferentes
etiquetamientos para los individuos destinatarios de ella: brujas o herejes, clases criminales,
peligrosas o viciosas; degenerados, incorregibles, irrecuperables, vagos, maleantes, antisociales,
rufianes, extraños, inmigrantes ilegales, terroristas y tantas otras denominaciones, incluida la de
“enemigo”, que ha sido a lo largo de estos siglos un denominador común para los divergentes, para
los considerados más peligrosos. Lo anterior ha generado etiquetamiento, estigmatización social,
humillación, criminalización, segregación, pena de muerte o prisión y exclusión social.
Palabras clave: delincuentes, clases peligrosas, racismo, degeneración, enemigos.
Abstrac
Criminal selectivity is not a contemporary phenomenon but has existed since the beginning of
criminal law as a public punitive power. It has manifested itself as punitive selection for sex, religion,
races, dangerousness, abnormality, degeneration, biological inferiority, morphological or psychic
characteristics, social condition together with poverty, social disorganization, lack of culture, the loss
of values, the ways of life conduction (sexual tendency, alcoholism, indigence, prostitution, drug
addiction) or social protest. From the thirteenth century to the present, increasing in the nineteenth
century, this criminal selectivity has had different labelings for the individuals targeted: witches or
heretics, criminal classes, dangerous or vicious; degenerate, incorrigible, unrecoverable, lazy, crooks,
antisocial, ruffians, strangers, illegal immigrants, terrorists and many other names, including "enemy",
which has been a common denominator for the divergences considered more dangerous over the
centuries. The foregoing has generated labeling, social stigmatization, humiliation, criminalization,
segregation, death penalty or imprisonment and social exclusion.
Keywords: delinquents, dangerous classes, racism, degeneration, enemies.

Introducción
La desigualdad jurídica durante la época del feudalismo es un elemento característico de los
regímenes monárquicos, en el que existían clases sociales con ventajas sobre los siervos de la
gleba, discriminados y considerados inferiores por su condición y pobreza. Con el
1
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advenimiento de las revoluciones burguesas y del capitalismo, si bien se ha pregonado la
igualdad jurídica y ahora también la material, la concepción sobre razas, clases o grupos
sociales inferiores o subalternos o individuos peligrosos no ha cambiado en las
construcciones sociales sobre la delincuencia, simplemente se actualizan. Como dice
Foucault, han estado suficientemente marcados para servir de soporte al gran temor de una
plebe a la que se cree a la vez criminal y sediciosa, al mito de la clase bárbara, inmoral y
fuera de la ley que, desde el Imperio a la monarquía está siempre presente en el discurso de
los legisladores (2009, p. 320) y contemporáneamente de los medios de comunicación afectos
a los poderosos.
Los procesos de selección penal fincan sus raíces desde la época en que el poder punitivo
comenzó a ser ejercido por una autoridad y lo penal pasó a ser parte del derecho público. La
selectividad penal ha actuado bajo la común denominación de delincuentes o criminales, pero
el etiquetamiento no se ha quedado solamente ahí y se han utilizado otros marbetes para
magnificar el delito y la peligrosidad del autor, para una mayor estigmatización del
delincuente, para determinar el tipo de control penal y la punición que la autoridad debe
aplicar y para justificar la mayor reacción social de naturaleza formal o la promoción de la
reacción informal, que le permita al derecho penal cumplir con la finalidad de estabilización
social.
Antes de aparecer la teoría de las clases peligrosas, la demonología inquisitorial, que duró por
lo menos cinco siglos, se apoderó de Europa en un discurso contra las creencias de los
calificados como brujos(as) o herejes y en la época del “descubrimiento” fue trasladado a la
América dominada por los españoles. El poder religioso central de Roma, las monarquías
europeas y las castas sociales dominantes crearon un discurso misógino fingido de
emergencia que les permitió elegir como destinatarios de la ley penal a un grueso grupo de la
población representado fundamentalmente por las mujeres (Kramer y Sprenger, 2005), y
dentro de éstas a las más pobres y vulnerables, a quienes les impusieron el terror penal y el
dominio sexista y de clase social en el poder. También seleccionaron de manera
criminalizada a quienes no pertenecían a la doctrina religiosa romana. En América, los
españoles utilizaron el discurso inquisitorial para proteger su dominio territorial y el proceso
de evangelización que realizaban, contra los extranjeros, los mercaderes y piratas,
catalogados como enemigos (Álvarez Alonso, 1997), y al mismo tiempo crearon y aplicaron
disposiciones penales dirigidas contra los indígenas, los negros y los criollos, con un enfoque
de superioridad española e inferioridad de esos grupos humanos (González, 2016).
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En las ciudades europeas de principios del siglo XIX el crimen fue en aumento, debido al
crecimiento de las ciudades, la industrialización y las crisis económica. La rápida
urbanización con personas desarraigadas de las áreas rurales y forzados a la pobreza
intolerable y al hacinamiento de las ciudades industriales fueron exacerbando el mercado de
trabajo y aumentando el desempleo, sin ningún beneficio de seguridad social y así como
aumentaban los niveles de enfermedades graves también se incrementaba el delito (Lea,
2004). Los habitantes de las ciudades inglesas tuvieron que lidiar con malas viviendas,
inmundicias, agua contaminada, con alimentos no aptos para el consumo humano, con pan
impuro y leche diluida en agua (Evans, 2001, p. 163). Esta difícil situación condujo a que
aumentaran las privaciones de libertad por los delitos que se cometían.
Por otra parte, el discurso inquisitorial se había agotado y cedió el espacio para otras teorías
que justificaran el control penal, como las racistas, de la degeneración o de inferioridad
biológica que llevaban incubándose por lo menos dos siglos, al igual que la de los
fisionomistas y los frenólogos como preludio al positivismo. El lenguaje utilizado para
discriminar o estigmatizar, “de modo muy eficaz, es una de las herramientas que sirven al
propósito de construir realidades sociales” (Silva, 2011, p. 16).
1. El racismo
La teoría de la selección natural expuesta por Charles Darwin en 1859 en “El origen de las
especies” (2006), fue trasladada por Herbert Spencer (1820-1903) a los grupos humanos, con
una conclusión determinista de que solamente sobrevivirían los más aptos, los mejor dotados
(2009). Dijo que “La autoridad del más fuerte y más audaz se hace sentir entre los salvajes lo
mismo que en una manada de animales o que en una pandilla de escolares” (Spencer, 1865, p.
158).
Por esa época, en el viejo mundo imperaba una concepción de eurocentrismo que contribuyó
a la elaboración de conceptos racistas y discriminatorios en relación con el delito, y a realizar
con prejuicios selecciones de las personas para atribuirles la condición de criminales. El
eurocentrismo predominante del siglo XIX creía que los blancos europeos eran los civilizados
y desarrollados (Samir, 1988), los protagonistas de la historia y que tenían la misión de
“civilizar” a todos los demás grupos humanos que eran considerados por ellos como
inferiores, debido a que se diferenciaban por el color de la piel, el desarrollo social y la
ubicación geográfica. Con ello se justificaba una vez más el colonialismo y la esclavitud que
siglos antes los europeos habían impuesto a sangre y fuego en América, África y Asia.
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De esa concepción de superioridad fue partidario el filósofo alemán Hegel (1770-1831),
quien manifestó que otros grupos humanos eran inferiores biológica y culturalmente. Señaló
que “Los indígenas desde el desembarco de los europeos, han ido pereciendo al soplo de la
actividad europea. En los animales mismos se advierte igual inferioridad que en los hombres”
(Hegel, 1985, p. 171) y “la inferioridad de estos individuos se manifiesta en todo incluso en
la estatura” (Hegel, 1985, p. 172). A lo anterior se suma igual concepto sobre los árabes,
islámicos, asiáticos, judíos y africanos. Las consecuencias de esa concepción acerca de los
demás que no eran blancos y europeos, llevó al sometimiento, por medio de un duro control
social penal.
Estas expresiones de racismo sirvieron de fundamento para construir teorías que
responsabilizaron de la delincuencia a la población subalterna, marginada y más vulnerable,
sin tener en cuenta que las condiciones sociales desventajosas contribuían en la producción
de la criminalidad.
Por su parte Foucault planteó que en los años 1830 a 1850, la delincuencia y la represión
también se dirigió contra el movimiento obrero “como algo importante” y que los periódicos
populares solían proponer un análisis político de la criminalidad que se oponía “término por
término a la descripción familiar de los filántropos (pobreza-disipación-pereza-embriaguezvicio-robo-crimen”, que enmascara la criminalidad de los de arriba (2009, p. 334).
2. La clase criminal y la clase peligrosa
En el contexto de conflicto social europeo, por lo menos desde 1815 comenzó a imponerse el
concepto de clase criminal (The criminal class), noción que fue aceptada sin mayores
discusiones en Estados Unidos y Europa y de manera particular en Inglaterra, para referirse a
quienes cometen crímenes motivados por la pobreza y la indigencia, o por los vagabundos
“constitucionalmente inferiores”, por los “desocupados” y los “degenerados totales” (SilvaGarcía, 2011, p.15).
Esas denominaciones de “clase criminal” y “clase peligrosa” también tiene una vinculación
con el surgimiento del movimiento obrero en Inglaterra y Francia y las huelgas que realizaron
durante el siglo XIX en la búsqueda de mejores condiciones laborales. Los movimientos
obreros de Europa pusieron de presente la existencia de conflictos de clases sociales y una
forma de desacreditarlos por parte de los detentadores del poder fue creando un discurso
estigmatizante que señalara como criminales o peligrosos a ese sector de la población, con lo
que se encubría la problemática de injusticias sociales y la justeza de las movilizaciones
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obreras y populares.
El crimen y el desorden se atribuía a una porción de los pobres (poors) a quienes se calificaba
de deshonestos y de mala reputación, ubicados en determinados barrios de las ciudades y que
parecían inmunes a las mejoras morales y materiales generales del momento. Los términos
"criminal" y "residuum" se utilizaron indistintamente y como sinónimos para describir a estas
personas con la implicación de que el primero era inevitablemente un miembro del último, y
estaban conectados por los mismos barrios marginales y barrios bajos, lo que facilitó la
estigmatización a sus residentes como indeseables (Weinberger, 1990).
La Academia de Ciencias Morales y Políticas del Instituto de Francia acuñó la denominación
de clase peligrosa y convocó a un concurso para realizar un estudio “Para determinar a partir
de observaciones positivas, cuáles son los elementos que componen París, o en cualquier otra
gran ciudad, la parte de la población que forma una clase peligrosa por sus vicios, su
ignorancia y su miseria; indicar los medios que podría usar la administración, los hombres
ricos o acomodados y los obreros inteligentes y laboriosos para mejorar a esta clase peligrosa
y depravada” (Frégier, 1840, p. iv).
La Academia partió del supuesto de que la clase peligrosa era la de los obreros ignorantes
diferentes de los inteligentes y no laboriosos, características estas derivadas presuntamente de
los vicios, la ignorancia y la miseria. De antemano vinculó el delito con la pobreza y otras
desventajas sociales como si fueran consustanciales a un grupo social determinado y no un
fenómeno propio del sistema de producción.
Fue Honore Antoine Frégier, Jefe de Policía en la Prefectura del Sena en París, quien ganó la
convocatoria y fue premiado por la Academia en 1838 por su obra Des classes dangereuses
de la population dans les grandes villes et des moyen des les rendre meilleures. En un
principio el autor se concretó en el pedido de la Academia, pero luego de su premio fue más
allá y completó su punto de vista, al ocuparse también de la “clase peligrosa letrada”, “debido
a la función que la inteligencia juega en la depravación de las personas” (1840, p. v).
La investigación se centró en París, pero los resultados, a juicio del autor, podían servir para
otras ciudades de Francia o de otros países (Frégier, 1840). Frégier realizó un trabajo de
investigación descriptivo y casuístico, con una mirada de la situación social de la época, de
las condiciones sociales desventajosas de sus habitantes como la miseria y la pobreza, la
deficiencia en materia de salud y de vivienda, las formas de conducción de vida como la
indigencia, y lo que denominó “vicios” representados básicamente por los juegos de azar, el
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alcohol, la prostitución, el ocio y la pereza. Aunque dijo encontrar en los pobres la mayor tasa
de criminalidad, no explicó las causas de esta situación social ni la relacionó con la
desigualdad económica y social producto del sistema capitalista, como tampoco con la
injusticia social que la genera.
El método que utilizó fue el inductivo. Mediante la observación particular de sectores de la
población realizó una caracterización general de cada uno de ellos y en forma determinista les
atribuyó maneras de conducción de la vida, vicios y delitos. A partir de características que
encontró en algunos sectores de la población parisina, de manera superficial procedió a sacar
conclusiones totalizantes.
Al igual que su contemporáneo Adolphe Quetelet (1796-1874), considerado el padre de la
estadística moderna (1835), Frégier la aplicó a sus estudios criminológicos. Este buscó
cuantificar estadísticamente los elementos de la población peligrosa en París, entre ellos los
de la clase trabajadora por sus vicios y pobreza, para con ánimo prescriptivo hacer que esta
clase depravada e infeliz fuere mejor. (Frégier, 1840, p. 14, 17, 59-68). También recurrió al
censo poblacional de cada cinco años, al número de arrestos y condenas realizados según los
registros policiales, y realizó encuestas a los miembros de la policía administrativa (Frégier,
1840, pp. 58 y 60).
Las estadísticas utilizadas realmente arrojaron el resultado de quienes fueron etiquetados
como criminales, pero no la cifra exacta de la criminalidad, por razón de la existencia de la
cifra oculta de los delitos que no se denuncian, no son de conocimiento de la autoridad o no
se investigan.
a. Frégier, ni clásico ni positivista
El autor tuvo una posición que lo diferenció de los positivistas, pero también de los clásicos.
Frente a los primeros, su investigación se basó en factores sociales y no en las patologías del
hombre delincuente determinado a cometer el delito por supuestos factores biológicos. A
diferencia de los clásicos se preguntó acerca de las posibles causas del delito, pero
coincidiendo en el fundamento de la responsabilidad penal basada en el libre albedrío
(Frégier, 1840, p. 67) y en la necesidad de prevenir el delito.
b. Las clases peligrosas y las causas de los delitos
Según esta teoría, una de las clases peligrosas estaba representada por el estrato social pobre
y los trabajadores afectados moralmente por los vicios, que siempre habían sido y serían, los
mayores productores de todo tipo de malhechores. También, la mayoría de los trabajadores
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asociados en coaliciones o sindicatos, por ser mediocres y perezosos, hacían parte de las
clases peligrosas (Frégier, 1840, 317). En general, Frégier calificó como individuos
peligrosos influenciados por los vicios, los siguientes: los ociosos, errantes, jugadores,
prostitutas, proxenetas y sus amantes, los vagabundos, los defraudadores, los frecuentadores
de los burdeles, los estafadores, los ladrones y atracadores, y los receptadores de los hurtos;
todos ellos, a su juicio, formaban el foco de lo más abyecto, más corrupto y más peligroso
para la sociedad. Los vicios dominantes en los individuos designados bajo estas diversas
calificaciones eran la pereza, el juego, la intemperancia, el libertinaje, el alcohol, la
prostitución y, en general, todas las pasiones bajas e inmorales.
Frégier advirtió que no incluyó dentro de las clases peligrosas los participantes en lo que
denominó las “sediciones populares” (la protesta social), por tratarse de un “extraño
accidente en la vida civil”, que eran “crisis pasajeras” por “las diferencias de opinión y la
insuficiencia de las leyes”, que pasan en la sociedad tanto en sus momentos difíciles como en
sus momentos prósperos, mientras que la depravación de las costumbres, los hurtos y otros
delitos son de todos los tiempos y lugares (Frégier, 1840, p. 12).
En ese periodo prepositivista se engendró el “peligrosismo” para adjudicarle a determinadas
personas o grupos sociales la potencialidad del delito a través de un derecho penal que estaba
cambiando y que se fijaba en el autor más que en el hecho, como también para negarles la
asociación a los trabajadores, que en ese momento histórico estaba prohibido y que fue
ejercido de hecho para conquistar el derecho.
El estrato social medio o rico bajo la común denominación de clases acomodadas o letradas
en la porción de afectadas por los vicios, también eran para Frégier potencialmente
criminales, pero en una proporción de diez a uno en comparación con los pobres (1840, p.
46). Obviamente estos no registraban en las estadísticas oficiales una mayor participación por
la selectividad penal negativa que se originaba por razón de su estatus social superior y la
criminalidad oculta.
Las mujeres, niños y adolescentes también hacían parte de la clase peligrosa en las grandes
ciudades (Frégier, 1840, p. 10). Las mujeres se reclutaban en todos los rangos de la jerarquía
social y abarcaba todas las variedades de las depravadas: la prostituta, la proxeneta, la mujer
galante o la mujer cómplice del estafador y el ladrón. Los niños proporcionaban elementos a
las clases peligrosas, debido a que se contagiaban del vicio. Era el mal ejemplo y el proceso
de aprendizaje de la comisión del delito con los del círculo más cercano, que cien años
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después fuera una de las proposiciones de Edwin Sutherland al afirmar que el delito ni se
hereda ni se inventa (1999).
Con mayor estigmatización a la de hoy, es evidente para la época el control social y la
persecución de las trabajadoras sexuales, al considerar que las no inscritas en los registros
oficiales eran las más peligrosas, porque actuaban en la sombra para evadir la acción de la
autoridad. La reglamentación de carácter prohibicionista en París no fue la excepción ni
escapó a los patrones comunes de control, represión y estigmatización de las mujeres
prostitutas, tratadas como criminales, parásitas, peligrosas, enfermas y desordenadas
(González Monguí, 2013), mientras que las intervenciones estatales no se dirigían contra los
hombres, participantes necesarios de la prostitución.
Un sector muy bajo de la población eran los “traperos”, trabajadores informales del reciclaje
que recogían ropas y otros objetos de la basura, abandonados en las calles o compraban telas
usadas u objetos viejos para revenderlos. Para Frégier esta profesión era una de las menos
honradas, que inspiraba disgusto, tenía una atracción particular para ciertas personas y
especialmente para las mujeres y los niños, ya que no estaba sujeta a ningún proceso de
aprendizaje (1840, p. 27). Unido a la anterior, el vagabundo, era para Frégier el tipo original
de todos los poderes del mal, que se encontraba en todas partes donde se practicaban
actividades ilícitas o criminales. Los vagabundos los definió como aquellos que no tenían un
hogar específico ni un medio de subsistencia, vivían de la mendicidad y por lo general no
ejercían ningún oficio o profesión (1840, p.192).
En los vicios, la pobreza, la miseria y la ignorancia de esos grupos sociales, Frégier encontró
las causas de la criminalidad, derivados de circunstancias morales que afectaban a parte de la
población trabajadora con desventajas sociales, aunque también en los vicios de una porción
de lo que denominó las clases letradas o acomodadas (ricas) de París (Frégier, 1840). Era una
época de falta de estabilidad laboral y de garantías laborales como la seguridad social, en que
la moral era la guía de la familia y la sociedad, e incluso a los privados de la libertad solo se
les permitía leer libros sobre moral (Foucault, 2009, p. 306). También los bajos salarios, el
desempleo forzoso y las crisis económicas podían llevar a los obreros al delito y a las obreras
al concubinato o a la prostitución para sostener a sus hijos y a sus padres (Frégier, 1840, p.
97).
Frégier señaló a las clases peligrosas como enemigas de la sociedad (1840, p. 56). El
concepto de enemigo para denominar al delincuente es una etiqueta constante a través del
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tiempo hasta nuestros días, para excluirlo socialmente.
En términos prescriptivos, propuso como solución, la mejora moral de la clase viciosa,
depravada y peligrosa, para aumentar la masa de personas buenas (Frégier, 1840, p. 274), lo
cual sería responsabilidad del padre en cada familia, de la religión y del gobierno mediante un
buen sistema de educación (Frégier, 1840, p. 6). Era la época de florecimiento del
correccionalismo, de “corregir al corregible”, en que la moralización era la solución sobre la
base de la homogenización de la sociedad, la intromisión en los valores culturales de cada
grupo humano diferenciado, por encima de la multiculturalidad en ciudades como París, lo
que a su vez significaba una imposición cultural.
2. Desigualdad de las razas, degeneración y criminalidad
De un discurso con algún contenido social se pasó a otro con un enfoque de naturaleza
biológica, que igualmente seleccionó a las personas y a sectores de la población por el color
de la piel y las características morfológicas, al considerar que existen delincuentes
determinados por su naturaleza. Estas teorías tuvieron aceptación en el ámbito profesional en
la medida que explicaban en su momento los actos de individuos que se consideraban
peligrosos o potencialmente delincuentes, por la inferioridad humana o por la degeneración,
contra quienes se desarrollaron estrategias de control social mediante la pena de muerte, la
prisión o el manicomio.
Joseph Arthur Gobineau (1816-1882) publicó en 1853 el Ensayo sobre la desigualdad de las
razas humanas, en el que con un profundo determinismo combinó su concepción racista con
la teoría degeneración. Sostuvo la existencia de “la raza blanca que poseía originariamente el
monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza” (1957, p. 152). Las otras dos razas
que Gobineau consideró atrasadas e inferiores, fueron la negra y la amarilla.
Aunque Gobineau no relacionó el racismo y la degeneración con el delito, su concepción les
sirvió a otros autores para hacerlo y a los nazis para creer en la existencia de una raza aria
blanca superior y proponerse el repoblamiento del mundo sobre la base del genocidio de
aquellos que no pertenecieran a ella.
Por otra parte, Bénédict Augustin Morel (1809-1873), médico psiquiatra, desarrolló la teoría
de la degeneración física, intelectual y moral, que tampoco la relacionó con el
comportamiento delictivo. Según este autor, los procesos de degeneración eran el resultado
de la transmisión hereditaria por causa del alcoholismo crónico de los padres o del cretinismo
y detención del desarrollo congénito intelectual y físico, o de otras causas físicas como la
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conformación geológica del suelo (arcilla y yeso) que producía el cretinismo; también, las
resultantes del medio social como la mala vivienda, la alimentación y la miseria, que de
alguna manera permitió asociar la pobreza con las clases peligrosas; y las degeneraciones que
se derivan de la inmoralidad (Morel, 1857).
Otro partidario de la teoría de la degeneración, siguiendo la misma línea de Morel, fue Alfred
Maury (1817-1892), quien le atribuyó las causas de la degeneración a factores físicos (el aire
que lo rodea, la sequía, la humedad, el calor, la luz, los vientos, la atmosfera); a causas físicomorales o mixtas como el tipo de vida combinado con el clima, la comida, la bebida, la ropa,
la ocupación cotidiana; o causas congénitas que se gestan desde el útero de la madre y la
evolución del embrión. Además, las causas morales que influyen en lo físico en todo
momento, que dependen de las necesidades, de las pasiones, las emociones, de los dolores,
afectan el cerebro y el sistema nervioso, como también la moral que nos consume hasta llegar
a un estado de degradación. (Alfred Maury, 1860). En una pequeña referencia al delito,
Maury planteó que los niños concebidos bajo la influencia de trastornos transitorios, nacen
con instintos criminales, verdaderos tipos de degeneración moral (Maury, 1860). Fueron
concepciones anteriores a Lombroso que ya predicaban la existencia del criminal nato y que
dieron paso a la fundamentación del positivismo.
Charles Feré (1852-1907) recogiendo los planteamientos anteriores, particularmente de
Morel, relacionó directamente degeneración y delito. Señaló, sin mayores fundamentos, que
la criminalidad se encuentra a menudo asociada a las degeneraciones físicas o psíquicas, que
tienen una herencia común y condiciones determinadas, aparentemente accidentales de los
padres que pueden producir degenerados o criminales. Esto ocurre por el alcoholismo, la
vejez al instante de la concepción, las condiciones antihigiénicas y la desnutrición. Su
posición determinista biológica lo llevó a explicar el delito por causas de herencia o también
por el atavismo que significa un retorno a las formas ancestrales de que habló Lombroso
(1903, pp. 66-69). También Max Nordau (1849-1923) en el libro Degeneración (1893) y
otros muchos autores contribuyeron a fortalecer en la época estas teorías.
Varias disciplinas y teorías como la antropometría, la eugenesia, la antropología criminal, el
evolucionismo, la frenología, la higiene y la salud pública, (Vélez Villegas, 2009, p. 7), como
también la medicina y el derecho jugaron un papel importante en las teorías racistas y de la
degeneración, cuya influencia fue significativa en Colombia y América Latina, aunque por
razón de las comunicaciones y del idioma llegaron en forma tardía en el siglo XX.

866

En la obra colectiva Los problemas de la raza en Colombia (1920) se consideraron a los
aborígenes y africanos como inferiores a los europeos. El médico psiquiatra, senador
conservador y Ministro de Gobierno (1922), Miguel Jiménez López (1857-1955), partiendo
de Morel, señaló que la degeneración se debía entender como ''una desviación enfermiza de
un tipo primitivo" (1920a). Según éste, no se trataba en Colombia de casos aislados sino de
una degeneración colectiva, como una regresión en el decurso de nuestra existencia, de dos
tipos: física, psíquica y dentro de esta la degeneración moral (Jiménez López, 1920b, p. 30).
Para Jiménez López la degeneración se debía a la disminución o extinción de los europeos en
Colombia, al igual que las civilizaciones aborígenes (Mayas, Naskas, Caribes, Chibchas),
debido a “rudas conmociones sociales, reveladoras de una rápida decadencia”, que “las
hicieron desaparecer del escenario de las naciones” (1920, p. 35). Esta hipótesis sin ninguna
fundamentación desconoció de manera tajante la furia del conquistador español, las
desventajas de las flechas contra las armas de fuego, la eliminación física de millones de
indígenas por parte de los invasores al igual que por las enfermedades importadas de Europa
que no se conocían en suelo americano y el exterminio de muchos aborígenes por razón de la
explotación inclemente de su fuerza de trabajo (González-Monguí, 2018).
Sin contar con demostración científica, Jiménez López también le atribuyó las causas de la
degeneración a factores físicos como a la atmosfera enrarecida de los climas de altura, por su
escasa presión y su menor riqueza en oxígeno, por la mayor cantidad de ácido carbónico que
encierra. También por deficiencia en la nutrición, la falta de higiene, los parásitos
intestinales, el sedentarismo de las clases acomodadas, la fatiga corporal de las clases
populares; la educación, que en sus procedimientos tradicionales debilita el cuerpo, las
intoxicaciones por alcoholismo y el denominado por el autor, el “mortífero brebaje de la
chicha”, entre otras causas (Jiménez López, 1920b, p. 32).
La generalización sobre la herencia y el alcohol como causa de la degeneración en Colombia
ha sido desvirtuada. De esa época (1920-1930), investigadores analizaron historias clínicas de
pacientes con diagnósticos relacionados con el consumo del alcohol en el Manicomio
Departamental de Antioquia, y encontraron solamente una ínfima cantidad de vinculados con
la bebida y los problemas que tenían eran de orden moral o social, más no propiamente
psiquiátricos o heredados (Salazar Bermúdez, 2017).
La solución de Jiménez López en relación con la degeneración colectiva consistió en
rejuvenecer con sangre fresca la población colombiana con inmigrantes europeos, en una
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especie de experimento eugenésico, supuestamente porque la prosperidad de las naciones de
América que eran florecientes se debía a la inmigración de estos (Jiménez López, 1920a, pp.
74-75). Ejemplo de la puesta en práctica de estas políticas con tinte eugenésico y
discriminatorio fueron, la Ley 48 de 1920 que autorizó la expulsión de los que por sus hábitos
viciosos o por reincidencias en el delito, demostrasen depravación moral incorregible (art. 8),
al mismo tiempo que prohibió la inmigración de mendigos profesionales, vagos, proxenetas,
anarquistas y comunistas (art. 7)2. El gobierno de turno aprovechó la discriminación para
incluir a los que consideraba peligrosos ideológicamente. También mediante la Ley 114 de
1922 se permitió la inmigración selectiva a Colombia con el fin de propender por el
“mejoramiento de sus condiciones étnicas, tanto físicas como morales”, “de individuos y de
familias que por sus condiciones personales y raciales no puedan o no deben ser motivo de
precauciones respecto del orden social” (art. 1). Se trataba de quitarle lo negro, lo indígena, lo
colombiano (Ospina Cruz y Runge Peña, 2016, p. 236), de blanquear el cuerpo para suprimir
los supuestos signos de degeneración.
Otro partidario de la teoría de la degeneración (1920a), Luis López de Mesa (1884-1967),
médico, psicólogo (U. Harvard), Ministro de Educación (1934-1935) y Ministro de
Relaciones Exteriores (1938) de Colombia, se destacó por el Decreto 1723 de 23 de
septiembre de 1938 mediante el cual les prohibió a los funcionarios consulares de Colombia
visar pasaportes de individuos que hubieren perdido su nacionalidad de origen, o que no la
tuviesen, o cuyos derechos civiles y políticos hubiesen sufrido limitaciones de cualquier
especie que dificultaren o estorbaren su regreso al país de origen. Era una clara referencia a
los judíos de Alemania, a quienes los nazis les habían quitado la nacionalidad. Afecto a la
eugenesia, con una concepción fascista planteó una selección de individuos para que
procrearan solamente los más aptos, “limitando la reproducción de los desechos sociales”
(López de Mesa, 1926, p. 114).
En sentido contrario, Alfonso Castro en el libro Degeneración colombiana, en 1920 criticó
las afirmaciones realizadas por Jiménez López, lo cual también es extensivo a López de
Mesa, por el exceso de generalización y también porque en Colombia no se puede hablar de
una raza con caracteres definidos ni precisos, sino de un conglomerado étnico muy diverso,
formado incipientemente, “en que poco se sabe de una manera científica, verdaderamente
antropológica, lo que fue la existencia de los primitivos pobladores de América”, sucedida
por “la larga noche de la colonia, envuelta en brumas de ignorancia” (1920, p. 5). Además, la
2

Declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia 052 de 2018.
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multiculturalidad controvierte este tipo de teorías que tuvieron alguna resonancia en su época
pero que hoy no tienen fundamento alguno.
Los anormales y los incorregibles
La escuela positivista planteó la anormalidad y la predisposición biológica del delincuente a
cometer delitos. (Ferri, 1900, 182-3) y nada o muy poco se puede hacer para que no delincan
los delincuentes natos y los habituales, porque son incorregibles. Cesare Lombroso, uno de
los principales exponentes de esta escuela, partiendo de la teoría de la evolución de las
especies de Darwin, realizó el estudio sobre las características morfológicas de una población
de 1300 presos y más de 100 cráneos de individuos ejecutados, que al compararlas con las del
hombre primitivo, creyó encontrar las causas de la criminalidad en las supuestas
anormalidades biológicas, como las enormes mandíbulas, los pómulos prominentes, las
arcadas superciliares salientes, los pliegues palmares, la mayor amplitud de la cuenca de los
ojos, las orejas salientes como la de los salvajes y los simios. A este tipo de individuo lo
denominó el delincuente nato, que nace como tal y no cambiará jamás. Es un atavismo que ha
recibido por herencia y que puede transmitir de igual manera, y cuyo tratamiento es
inocuizarlo con la prisión perpetua o la pena de muerte (Lombroso, 1876). De igual manera
para los delincuentes habituales y los locos.
Los irrecuperables y los extraños a la comunidad
Las consideraciones peligrosistas también fueron difundidas en Alemania por Franz von Liszt
en el famoso Programa de Marburgo (1882). Consideró que había predisposiciones heredadas
o adquiridas que llevaban a la delincuencia (Liszt, 1994, p. 123). En Liszt también aparece el
concepto de peligrosos y enemigos para definir a quienes son potencialmente delincuentes o
han cometido delitos. Señaló que el proletariado está presente “en aquella cadena de síntomas
de enfermedades sociales” al igual que los “mendigos y vagabundos, prostituidos de ambos
sexos, alcohólicos, rufianes y demimondaines [gente del mundo galante] en el sentido más
amplio, degenerados espirituales y corporales, todos ellos conforman el ejército de enemigos
fundamentales del orden social” (1994, p. 116).
Con una visión de duro tratamiento político criminal contra los definidos como delincuentes,
Liszt planteó la urgencia de la neutralización de los irrecuperables (1994, p. 126) esto es, de
los de los delincuentes habituales reincidentes (1994, p. 116). Afirmó que “los reincidentes
constituyen la mayoría de los delincuentes, y los irrecuperables, la mayoría de los
reincidentes” (1994, p. 117). Contra éstos propuso la reclusión por tiempo indeterminado
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(prisión perpetua), la cual debía cumplirse en “recintos especiales” (presidios), bajo
“servidumbre penal” es decir, “bajo la más severa obligación de trabajo y mayor explotación
de la fuerza de trabajo” y como sanción disciplinaria, la pena corporal (los azotes) como algo
inevitable (Liszt, 1994, pp. 121-122).
Llama la atención, como lo afirma Muñoz Conde, que esta propuesta de Liszt no fue acogida
inmediatamente sino en pleno periodo nazi, en la Ley contra delincuentes habituales
peligrosos y sobre medidas de aseguramiento y corrección del 29 de noviembre de 1933 que
fue introducida en el Código Penal alemán, (1994, p. 1037). En este supuesto al delincuente
no se le aplica la ley penal por el acto cometido sino por su voluntad, por su deslealtad, por su
infidelidad al ordenamiento jurídico, en síntesis, por su pertinaz inclinación a la comisión de
delitos. (Corte Constitucional, sentencia C-062-05).
El penalista conservador Edmund Mezger, también se mostró partidario de agravar las penas
para los reincidentes y así lo recomendó a los nazis, en desarrolló de su teoría de “la
culpabilidad por la conducción de vida” (Muñoz Conde, 2003, p. 236). Esa teoría “abarca
toda la personalidad del autor, su haberse-hecho-así por llevar una vida equivocada, y en esa
medida es una concepción propia del Derecho penal de autor” (Roxin, 1997, p. 181). En otras
palabras, ese tipo de culpabilidad no se deduce del acto realizado sino por lo que se es
(indigente, prostituta, drogadicto, líder social, activista político), por sus condiciones
sicofísicas o su personalidad, por considerarlo peligroso para la sociedad, “por su supuesta
inclinación natural al delito, con un criterio determinista, de modo que el sujeto resulta
condenado por la naturaleza a sufrir las condenas penales, por obra del destino y, por tanto,
de modo fatal o inevitable” (Corte Constitucional, sentencia C-077-06).
Mezger también participó en el Proyecto de Ley sobre tratamiento de los extraños a la
comunidad en 1944, en época próxima a la caída del nazismo. Este proyecto, como un típico
derecho penal de autor, comprendía varios grupos de personas, fundamentalmente los de
personalidad o forma de conducción de vida, con defectos de comprensión o incapaces de
cumplir con sus propias fuerzas las exigencias mínimas de la comunidad del pueblo; los
mendigos, los vagabundos, los autores de pequeños hurtos y estafas, los embriagados, los de
carácter asocial o pendenciero, eran remitidos por el Juez a la policía; a los delincuentes
enemigos de la comunidad se les debería imponer penas de reclusión o de muerte, y a los
delincuentes por tendencia una pena de reclusión no inferior a un año o por tiempo
indeterminado. En relación con el delincuente contra la moral (delitos contra la libertad
sexual, homosexualidad, embriaguez) el Juez podría junto con la pena ordenar la castración.
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Además, los extraños a la comunidad de los que podía esperarse una herencia indeseable
para el pueblo, serían esterilizados. Si lo anterior no fuere suficiente, el extraño a la
comunidad debería ser internado en un campo de concentración. (Muñoz Conde, 2003, p.
193-202). El proyecto no alcanzó a entrar en vigor por la derrota de los nazis, pero su
herencia fatídica alcanzó a países como Colombia.
Los antisociales, vagos y maleantes
Existe una tendencia de reemplazar el derecho penal sancionatorio por uno de tipo
administrativo en relación con determinadas conductas, que permita las presunciones y la
subjetividad de la autoridad en la calificación de las conductas, le autorice procedimientos
rápidos, de fácil aplicación y que exima a las autoridades de procedimientos garantistas.
Luis Jiménez de Asúa, influido por el positivismo criminológico, fue uno de los redactores en
España de la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, que permitía la aplicación de medidas
predelictuales a quienes eran considerados antisociales o peligrosos, como los vagos
habituales, los rufianes y proxenetas; los mendigos profesionales; los ebrios y toxicómanos
habituales; los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, por la comisión
reiterada y frecuente de contravenciones penales., entre otros. El régimen dictatorial de
Franco la extendió para reprimir a los homosexuales mediante la Ley de Peligrosidad y
Rehabilitación social de 1970, aun formalmente vigente.
En Colombia, posiblemente como una copia traída de la legislación alemana y española,
mediante la Ley 48 de 1936 se estableció la presunción de vagos y la calificación de
maleantes y rateros como conducta contravencional, con una clara inversión de la carga de la
prueba y una obligatoriedad de demostrar la inocencia por parte del procesado. La condición
de vago se presumía sino existía causa justificativa para no ejercer una ocupación u oficio
lícito o tolerado, y cuyos antecedentes dieren fundamento para considerarlo como elemento
perjudicial a la sociedad; la condición de mendigo habitual y sin justificación; el que realizare
la mendicidad pública a través de sus hijos, parientes o subordinados que fueren menores de
edad. Eran maleantes, entre otros, los reincidentes en general y por los delitos de alcahuetería
y corrupción que involucraba la prostitución y el proxenetismo. Eran rateros los que habían
sido sindicados dos o más veces por delitos contra la propiedad.
La consecuencia jurídica fue la de una pena principal de relegación a colonia agrícola penal
de seis meses a cuatro años para las conductas mencionadas, según el carácter más o menos
antisocial de la persona y la prohibición de residir en determinado lugar por un espacio de
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seis meses a dos años.
En 1980 fue expedido un Código Penal que abandonó la postura peligrosista para
fundamentar la responsabilidad penal sólo en la culpabilidad y como dicho estatuto suprimió
la sanción de relegación a colonia agrícola penal, también afectó las contravenciones
establecidas en la Ley 48 de 1936. Si se elimina uno de los elementos de la proposición
normativa, ésta deja de serlo y sólo queda una manifestación del legislador sin ningún efecto
jurídico, carente de obligatoriedad (Corte Constitucional, sentencia C-016-97).
La represión de ese tipo de conductas sancionables por vía administrativa corresponde a
medidas "extra o ante delictum" contra personas consideradas peligrosas o sospechosas,
aunque no se hubiera vulnerado bien jurídico alguno. Se trató de "normas de prevención",
claramente “peligrosistas", que hoy en día son excluidas de nuestro ordenamiento
Constitucional por exigir un derecho penal de acto (artículo 29). No obstante, los cultores de
esta política penal intentan reeditarla bajo diferentes denominaciones, como, por ejemplo, con
el nombre de Ley de pequeñas causas o estatuto antiterrorista, o lo logran bajo
procedimientos abreviados para delitos considerados menores en que se castiga la
reincidencia.
El derecho penal del enemigo
Los versados o pretendidos eruditos en el origen del delito, que regularmente eran los que
tenían un nivel académico profesional y que generalmente pertenecían a las élites sociales
fueron construyendo un imaginario sobre los delincuentes de cada época que se ha
difuminado en los diferentes espacios y permanecido en una línea de tiempo de más de
doscientos años. La caracterización del delincuente ha llegado a la actualidad con una
fundamentación mayor desde lo jurídico y lo ideológico, para resumirse en el concepto de
enemigo.
Desde el año de 1985 el alemán Günther Jakobs, expuso sobre la criminalización de
conductas en la fase previa a la lesión de bienes jurídicos, y luego, de manera más
desarrollada a partir de 1999 ha desarrollado varios trabajos sobre el tema del derecho penal
del enemigo. Consideró que el derecho penal no debe tratar de manera igual a los individuos
de la especie humana, y que debe haber una diferenciación entre los ciudadanos y los
enemigos, los primeros bajo la calidad de personas y los segundos bajo el trato de no
personas (2005), con el fundamento de que el concepto de persona es una construcción
jurídica (1996, p. 35). Basta solamente recordar que la Ley del 14 de julio de 1933 de
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Desnacionalización (De-Naturalization Law) que revocó la ciudadanía de los judíos
nacionalizados e “indeseables”, produjo consecuencias genocidas.
Para Jakobs en el derecho penal, el ciudadano es la persona en derecho, entendida como una
persona competente a la que se le contradice su hecho a través de la pena; el delincuente de
carácter cotidiano, la persona que delinque, que ha cometido un error (2005, pp. 18, 19, 30).
Por otra parte, en diferentes escritos Jakobs define el enemigo como el individuo que es
fuente de peligro (2005, p. 18), el que es foco de peligro (2004, p. 50); en síntesis, el
individuo peligroso, aquél que reincide persistentemente en la comisión de delitos, el autor
por tendencia o que está imbricado en una organización, el rebelde, quien rechaza por
principio la legitimidad del ordenamiento jurídico y por ello persigue la destrucción de ese
orden (2005, pp. 18, 24, 30); el adversario cuya actitud es por principio hostil (2006, p. 84);
el que se comporta permanentemente como un diablo se convierte en un enemigo, es decir en
una no-persona (2004, p. 46). Como claro ejemplo del enemigo es el terrorista –adversario
por principio-, el terrorista que asesina y aborda otras empresas (2005, pp. 17, 30 y 36).
Aunque el profesor Jakobs hace el mayor énfasis en relación con los terroristas, otros tipos de
delincuentes, como los autores del tráfico y del consumo de drogas, de atentados contra la
libertad sexual, miembros de organizaciones criminales, caben dentro del concepto de
enemigo, según lo identifiquen los legisladores como tales o se perciban de esa manera en
campañas por los medios de comunicación o por sectores de la población. En Colombia se
han criminalizado conductas que solo suponen un acuerdo para cometer delitos, como el
concierto para delinquir y la conspiración, que caben perfectamente dentro de la
denominación de derecho penal del enemigo.
No obstante, como el mismo Jakobs lo afirma, es difícil determinar quiénes son exactamente
los sujetos que deben incluirse en esta categoría (2007, p. 108). La precisión se dificulta aún
más cuando este autor afirma que los enemigos pueden ser totales (absoluto) o parciales, esto
es, “los autores que se han alejado del derecho de modo probablemente no sólo pasajero, que
se han alejado en cuanto actitud, dicho con mayor exactitud: por falta de actitud, como es el
caso, por ejemplo, respecto de algunos delincuentes sexuales” (2007, p. 109).
Según Manuel Cancio Meliá, el derecho penal del enemigo se caracteriza por tres elementos
(2005):
-

El primero, se refiere a la tipificación como punibles de conductas que están en la fase
preparatoria y que constituyen un riesgo o amenaza potencial, al igual que una
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intervención estatal anticipada para inocuizar esas conductas (derecho penal de
riesgo). Se trata de un amplio adelantamiento de la punibilidad, ámbito en el cual la
perspectiva del ordenamiento jurídico-penal es prospectiva (punto de referencia: el
hecho futuro), en lugar de -como es lo habitual- retrospectiva (punto de referencia: el
hecho cometido).
-

El segundo, tiene que ver con la alta desproporción de las penas previstas.

-

En tercer lugar, determinadas garantías procesales son relativizadas o incluso
suprimidas. Se eliminaría la reserva judicial para diligencias como el allanamiento y
la interceptación de comunicaciones, se practicaría el “duro interrogatorio”, se
ampliarían las facultades policivas y se incomunicaría a los indiciados sin permitirles
contactos con los abogados, entre otras medidas que propone Jakobs.

Conclusiones
La igualdad como un derecho fundamental, no permite hacer distinciones por sexo, raza,
condición social, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Esto significa que están proscritas las teorías racistas, de desigualdad de las razas o de la
degeneración para caracterizar a los delincuentes. Por considerar que quien ha cometido
delitos por graves que sean es resocializable, tampoco se puede hablar de anormales,
incorregibles, irrecuperables o extraños a la comunidad. Pero esto no significa que tales
diferenciaciones sociales o biológicas no continúen en el imaginario popular, o de
investigadores que continúan tratando de demostrar la influencia de los supuestos atavismos
biológicos en la comisión de delitos (Aniyar de Castro, 2008), o incluso de legisladores
planteando en Colombia la castración química para los delincuentes sexuales.
Todas las expresiones estereotipadas utilizadas para calificar a los definidos como peores
delincuentes (peligrosos, inferiores, anormales, degenerados, extraños, incorregibles, etc) o
incluso a los comportamientos por la conducción de vida (vagos, prostituidos, indigentes,
inmigrantes ilegales), hoy en día se sintetizan en el concepto de enemigo. Esto ha ocultado o
enmascarado la discriminación por razón de sexo, raza, ideología, religión, conducción de
vida, presunta anormalidad del individuo, o cualquier otro prejuicio, que no aparece como
algo visible, aunque en el imaginario popular, de los legisladores y los operadores de justicia,
siguen subsistiendo concepciones sobre el delincuente, de tipo discriminatorio, que permite
condenar o aplicar penas drásticas con base en los preconceptos que se tengan. El trato
diferenciado aflora en la persecución penal o policiva que no cesa, por considerarlos
peligrosos para la sociedad, incumpliendo las autoridades el mandato de proteger
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especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan (Constitución Política de Colombia, art. 13). Los considerados
enemigos son los excluidos socialmente y segregados en prisiones sin una posibilidad real de
resocialización o destinados a deambular en las calles en condición de vulnerables sin la
protección del Estado.
También son enemigos los opositores políticos, los defensores de derechos humanos, los
líderes sociales, que actuando dentro de la legalidad y en ejercicio de sus derechos y de las
comunidades que representan, son perseguidos o eliminados físicamente por una extrema
derecha clandestina que por ser afecta al establecimiento no es reprimida y desarmada. Y han
sido considerados enemigos, ciudadanos del común que sin ser opositores políticos ni estar
involucrados activamente en el conflicto interno de Colombia, fueron eliminados e4n cifra
superior a cinco mil, por agentes del Estado para falsamente hacerlos aparecer como
guerrilleros (falsos positivos).
Hoy en día no se necesita realizar estudios para identificar anormalidades en el individuo,
basta que su conducta se califique como peligrosa y por tanto enemiga de la sociedad. De
esto dependerá el ejercicio del poder punitivo.
La igualdad como derecho fundamental es uno de los grandes postulados del derecho penal
del liberalismo político, pero en la práctica sigue siendo uno de sus grandes mitos (Baratta,
1993, pp. 167 a 172). Pero a pesar de las discriminaciones, las desigualdades materiales, de la
selectividad penal, del lenguaje estereotipado para denominar a los considerados
delincuentes, criminales o bajo la calificación de enemigos, no debemos renunciar a la
aspiración social de lograr la mayor aproximación a la igualdad material y a un trato digno.
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La responsabilidad empresarial en delitos
de lesa humanidad: la causa Ford en la
justicia, 41 años después
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Resumen
En este trabajo partimos de presentar la noción de “responsabilidad” empresarial en delitos de lesa
humanidad, como una conceptualización fértil a la hora de analizar el papel jugado por los
representantes del poder económico en graves violaciones a los derechos humanos en el contexto del
terrorismo de estado. Realizamos un sintético recorrido en
torno a los avances en el sistema internacional de las Naciones Unidas respecto de este problema,
centrando la mirada en los principios elaborados por el Panel de Expertos Juristas sobre Complicidad
Empresarial en Crímenes Internacionales constituido por la Comisión Internacional de Juristas en
2006. Planteamos observaciones en relación a las potencialidades y también las limitaciones para el
avance de una perspectiva de respeto de los derechos humanos por parte del empresariado en el
contexto del capitalismo global. La segunda parte del trabajo busca poner en diálogo los aspectos
señalados precedentemente con el juicio oral que se encuentra en pleno desarrollo en el TOF 1 de San
Martín -causa 2855 “MÜLLER PEDRO Y OTROS S/PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”
(más conocida como causa FORD)- en la cual se investigaron hechos relacionados con la
participación de los directivos de la empresa “Ford” en delitos cometidos durante la última dictadura
cívico-militar (1976-1983) que tuvieron como víctimas a trabajadores de esa compañía. Pasados 41
años, la justicia tiene el desafío de reparar a las víctimas reconociendo el papel protagónico de Ford en
la desaparición forzada los veinticuatro trabajadores desaparecidos de Ford.
Palabras clave: Responsabilidad empresarial - delitos de lesa humanidad – derechos humanos –
causa Ford
Abstract
In this paper we begin by introducing the notion of corporate "responsibility" in crimes against
humanity as a fertile conceptualization to analyse the role played by the representatives of economic
power in severe human rights violations under State terrorism. We layout the advances made by the
international system of the United Nations in this matter, focusing on the principles produced by the
Panel of Legal Experts on Corporate Complicity in International Crimes constituted by the
International Commission of Jurists in 2006. We consider the potential - as well as the limitations for the development of a perspective of corporate respect for human rights in the context of global
capitalism. The second part of the paper looks to place these considerations alongside the trial that is
under way in the court ‘TOF 1’ in San Martin under the case file number 2855 ‘Muller Pedro and
others for deprivation of liberty’ (better known as the Ford Case). This trial investigated the role of
Ford directors in crimes committed in the civic-military dictatorship (1976-83) in which workers of
the company were victims. 41 years on, the judiciary has the challenge of compensating these victims
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by acknowledging the central role played by Ford in the forced disappearance of 24 workers at the
company.
Keywords: Corporate Responsability in Crimes against Humanity-Human Rights-The Ford Case

La responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: conceptos, debates y
desafíos
La responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad es un tema que viene
trascendiendo las fronteras nacionales y su debate ha tomado impulso en estos últimos años
tras la exposición de distintas posiciones teóricas y acciones específicas que se llevaron
adelante en el terreno de lo político, jurídico y académico.
En la literatura de las ciencias sociales y jurídicas, surgió con fuerza el concepto de
´complicidad empresarial´ para referirse a la asistencia y participación de las empresas en
violaciones de los derechos humanos durante regímenes dictatoriales y autoritarios (CIJ,
2008; Verbitsky y Bohoslavsky, 2013; Payne y Pereyra, 2016). La Comisión de Expertos
Juristas describe una serie de conductas a partir de las cuales la empresa o sus representantes
podrían ser considerados responsables de complicidad, habilitación, exacerbación y
facilitación de violaciones específicas. 3 Por otro lado, en el Informe de Responsabilidad
Empresarial sobre Delitos de Lesa humanidad: Represión contra Trabajadores bajo el
Terrorismo de Estado (CELS, FLACSO, MINISTERIO DE JUSTICIA y DERECHOS
HUMANOS, 2015) emerge otro término para referirse a esto mismo pero que pretende ir más
allá de la complicidad e invoca a ´la responsabilidad de las empresas en las violaciones a los
derechos humanos´ al referirse a la participación empresarial en la política represiva desatada
contra los trabajadores durante la última dictadura en Argentina. Este término fue acuñado
tras realizar un minucioso análisis empírico sobre veinticinco casos de compañías (nacionales
y transnacionales) que participaron, junto a las Fuerzas Armadas, en la represión contra
trabajadores durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983). Dicho
informe, entre sus conclusiones hace referencia a la necesidad de asumir este
concepto:...“una de las conclusiones más importantes a las que se ha llegado es que el grado
de involucramiento empresarial en las políticas dictatoriales represivas que registramos en
los casos analizados supera la noción usual de complicidad. “Complicidad” aparece
comúnmente asociado al acompañamiento de una acción desarrollada por otro actor y,
3

En 2006 la Comisión Internacional de Juristas creó el Panel de Expertos Juristas sobre Complicidad
Empresarial en Crímenes Internacionales y sacó un informe en el cual detalla esas conductas. Ver en
https://www.business-humanrights.org/es/informe-del-panel-de-expertos-juristas-de-la-comisi%C3%B3ninternacional-de-juristas-sobre-complicidad-empresarial-en-cr%C3%ADmenes-internacionales-volumen-1
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justamente, no se desprende de la evidencia estudiada que estas empresas hayan
desempeñado un papel complementario o subsidiario en la represión contra los
trabajadores. La articulación entre prácticas e intereses de las fuerzas militares y de la
dirigencia empresaria es un dato central de todos y cada uno de los informes, donde ambos
actores aparecen con un peso y línea de acción propios. Para dar cuenta de esta alianza
represiva, proponemos, entonces, el concepto de “responsabilidad”, que permite reflejar, en
una forma más clara y contundente, el papel activo que tuvieron las empresas en la represión
a los trabajadores.”
La mayoría de las detenciones-desapariciones de trabajadores, dirigentes gremiales y
abogados laboralistas ejecutadas por las fuerzas represivas fueron motivadas por razones de
su militancia política, gremial y en defensa de los derechos de los trabajadores y, además,
muchas de estas detenciones ilegales se llevaron a cabo dentro y en las inmediaciones de los
establecimientos fabriles. Pensar y conocer la responsabilidad empresarial en violaciones a
los derechos humanos contribuye a echar luz acerca de la dimensión económica y el carácter
de clase que tuvo la última dictadura donde la mayoría de sus víctimas pertenecieron a la
clase trabajadora y al movimiento obrero. Por lo contrario, los grandes grupos económicos
han sido los más favorecidos gracias a la política económica del gobierno dictatorial
encabezada por José Alfredo Martínez de Hoz. Junto a estas políticas económicas y la
represión, el golpe contra la clase trabajadora se completó con el desmantelamiento de los
derechos laborales y libertades sindicales. Este proceso fue analizado de manera exhaustiva
por el economista Eduardo Basualdo (2013) cuando sostiene: “especialmente severo fue el
disciplinamiento del proletariado industrial, el núcleo dinámico de la clase trabajadora. No
sólo se lo reprimió y se le negaron sus derechos sociales más elementales, como al resto de
los trabajadores, sino que se llevó a cabo un redimensionamiento sistemático de la ocupación
manufacturera. Tanto es así que la ocupación obrera cayó durante veintisiete trimestres
seguidos (entre el segundo trimestre de 1976 y el cuarto de 1982), lo cual generó un
incremento de casi el 70% en la tasa de explotación (productividad/costo salarial)”.
En una primera parte de este trabajo, nos proponemos examinar cómo podría encuadrarse el
tema de la responsabilidad empresarial (en delitos de lesa humanidad) en el sistema
internacional de los derechos humanos y, en una segunda parte, analizaremos como caso de
estudio, la participación (a través de sus ex directivos y personal jerárquico) de la empresa
FORD MOTOR Argentina en delitos de lesa humanidad (detenciones, torturas y
desapariciones) de veinticuatro obreros entre 1976-1983 a partir de una serie de documentos
y testimonios provenientes de la causa judicial.

Hace 34 años que los trabajadores
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querellantes vienen sorteando diferentes obstáculos para que este juicio llegue a su etapa de
oralidad en la que se encuentra actualmente.
Derechos Humanos y Empresas en el sistema internacional de los derechos humanos de
Naciones Unidas
Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y a lo largo de todo el
desarrollo del sistema internacional de los derechos humanos, se ha puesto el foco en que son
los Estados, a través de sus agentes, sea de manera directa o indirecta, los únicos responsables
de las violaciones a los derechos humano. Sin embargo, las violaciones también son
cometidas por otros actores no estatales lo cual designa un vasto conjunto de personas,
incluyendo los grupos armados y religiosos, empresas e individuos.
Si bien no existe un marco legal vinculante que sancione a las empresas que violaron o violan
los derechos humanos salvo para los delitos relacionados con la corrupción, lavado de activos
y financiamiento al terrorismo4, en el ámbito internacional, más específicamente en la esfera
de las Naciones Unidas, se vienen realizando algunos avances con el fin de comprometer a
las compañías en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos. El Consejo de
Derechos Humanos de la ONU (CDH) aprobó por unanimidad en el año 2011 una guía de
principios rectores sobre

Empresas y Derechos Humanos. Esta guía que, contiene 31

principios, concede un marco que asigna responsabilidad a los estados y empresas para
prevenir y abordar los abusos a los derechos humanos. Los principios que buscan "proteger,
respetar y remediar" se basan en el reconocimiento de:
-Las obligaciones existentes de los Estados de respetar, proteger y cumplir los derechos
humanos, incluida la protección contra los abusos a los derechos humanos por parte de
terceros, como las empresas.
-El papel de las empresas en respetar los derechos humanos, incluido el concepto de “no
hacer daño”.
-La necesidad de que los derechos y obligaciones se correspondan con recursos judiciales y
no judiciales adecuados y efectivos para las víctimas en caso de sufrir violaciones a los
derechos humanos (United Nations, 2011).
Se tratan de 31 principios agrupados en tres ejes de acción que expresan el ´Deber del Estado
de proteger (los derechos)´, la ´Responsabilidad Corporativa de Respetar (los derechos), el
4

En Argentina, la ley 27.401 sancionada en diciembre de 2017 establece el régimen de responsabilidad penal
aplicable a las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación
estatal, por delitos: cohecho y tráfico de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; balances e informes falsos agravados.
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Acceso a Remediar o Reparar´. Las violaciones a los derechos humanos cometidas por
empresarios o personas que ocuparon puestos jerárquicos en asociación con las fuerzas
armadas han sido consideradas como delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, se trata de
delitos imprescriptibles que deben ser remediados y/o reparados en el marco de procesos de
memoria, verdad y justicia.
De los 31 principios, nos interesan de manera particular algunos que se encuentran agrupados
principalmente bajo el eje de Acceso a Remediar ya que guardan relación con nuestro objeto
de estudio, la responsabilidad empresarial en la represión a trabajadores durante el terrorismo
de Estado:
Principio 12: la responsabilidad de las empresas en respetar los derechos humanos que
refieren al sistema internacional de derechos humanos y los principios basados en derechos
fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre derechos fundamentales en el trabajo.
Principio 15: en relación con alcanzar su responsabilidad respecto a los derechos humanos,
las empresas deberán implementar políticas y procesos apropiados a su tamaño y
circunstancias, que incluyan:
(a) Una política comprometida con alcanzar su responsabilidad respecto a los derechos
humanos;
(b)El proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir,
mitigar y dar cuenta de cómo esto impacta en los derechos humanos;
(c) Procesos para permitir la reparación de cualquier impacto adverso sobre los derechos
humanos
Principio 25: como parte de su deber de proteger a las víctimas contra abusos (las
violaciones) a los derechos humanos relacionados con las empresas, los Estados deberán
tomar las medidas apropiadas para garantizar, mediante medidas judiciales, administrativas,
legislativas o a través de otros medios apropiados; y cuando tales violaciones ocurren dentro
de su territorio y/o en jurisdicción, los afectados deberán tener acceso a una reparación
efectiva.
Principio 26: los Estados deberán adoptar medidas apropiadas para garantizar la eficacia de
los mecanismos judiciales nacionales cuando existan violaciones contra los derechos
humanos relacionados con las empresas, considerando formas de reducir los obstáculos
jurídicos, prácticos y de otro tipo pertinentes que podrían conducir a una denegación del
acceso a la reparación.
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Principio 27: los Estados deberán proveer mecanismos no judiciales de reclamo que sean
efectivos y apropiados, junto a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema integral
basado en la obligación del Estado de reparar a las víctimas de abusos (y violaciones a los
derechos humanos) relacionados con las empresas.
Principio 28: los Estados deberán considerar formas de facilitar el acceso efectivo a
mecanismos de reclamo no basados no solamente en el Estado, que permitan reparar los
daños de violaciones a los derechos humanos relacionados con las empresas.
Principio 29: hacer posible un mecanismo de abordaje temprano de reclamo y reparación
directa; las empresas deben establecer o participar en mecanismos efectivos de reclamo a
nivel operativo dirigidos a las personas y comunidades que puedan verse afectados
negativamente.
Principio 30: la industria, los múltiples accionistas y otras iniciativas de colaboración
basadas en el respeto de la normativa de los derechos humanos deberán garantizar la
disponibilidad de los mecanismos efectivos de reclamación.
Principio 31: con motivo de garantizar la efectividad de los mecanismos de reclamo no
judiciales, basados o no en el Estado. Estos deben ser: legítimos, accesibles, predecibles,
equitativos, transparentes, compatibles con los derechos humanos, una fuente de continuo
aprendizaje. Y a nivel operativo deben estar basados en el compromiso y diálogo.
Estos principios recomiendan a las empresas desarrollar mecanismos para remediar o reparar
los abusos y violaciones a los derechos humanos cometidos. Sin embargo, como explica
Kaleck (2014), estos principios forman parte todavía de la “soft law”, es decir, no tienen el
carácter imperativo de otros acuerdos internacionales en materia de derechos. El poder social
de las grandes empresas es uno de los grandes obstáculos a la hora de reconocerlas y más aún
juzgarlas por sus violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, se nos plantean algunos
interrogantes: ¿Es posible lograr que las empresas asuman estos delitos tan graves que se
cometieron en el pasado por participación de su propio personal y/o, usando sus propios
recursos e instalaciones? ¿Existe en la actualidad intención de que las empresas generen
mecanismos de protección y reparación hacia las víctimas? ¿Cuáles son los costos que las
empresas están dispuestas a asumir? Aunque parece ser un deseo muy utópico, algunas
reacciones fueron emergiendo por parte del empresariado. El sector privado, en general, no
quiere ver afectado “su buen nombre” y que sus marcas se asocien con la comisión de delitos.
Por ejemplo, en Brasil, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación contra la empresa
Volkswagen a raíz de unos documentos presentados en 2016 por el Fórum dos
Trabalhadores por Verdade, Justiça e Reparação en los cuales se ofrecieron diversas
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pruebas sobre la participación de la empresa junto a la Policía Militar en las violaciones a los
derechos humanos de los trabajadores durante la época de la dictadura en ese país (19641985). La casa matriz de la automotriz alemana contrató al Profesor Dr. Christopher Kopper
de la Universidad de Bielefeld para investigar los delitos por la cual sus directivos están
siendo acusados.
Otro avance en el campo de la política internacional se produjo en junio de 2014 cuando el
Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución para establecer un grupo de trabajo
intergubernamental con la misión de explorar las opciones para la elaboración de un
instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional
de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales.
Actualmente existe un debate en curso entre los Estados y la sociedad civil mundial, respecto
a la implementación de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y
el proceso de elaboración de un tratado. A su vez, el CDH hizo un llamado a todos los
Estados Miembros para desarrollar sus Planes de Acción Nacionales con el fin de apoyar la
implementación delos Principios Rectores (de ahora en adelante PANs sobre empresas y
derechos humanos o PANs). El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos
Humanos alienta a todos los Estados a desarrollar, promulgar y actualizar los PANs sobre
empresas y derechos humanos (2017). Los Planes de Acción Nacionales son documentos
políticos en los cuales un estado articula las prioridades y las acciones que adoptará para
apoyar la implementación de obligaciones y compromisos internacionales, regionales o
nacionales con respecto a un área o un tema de política determinado.
El Estado argentino informó que tiene previsto desarrollar un PAN´s en Empresas y Derechos
Humanos a través de unos de los objetivos que estableció en su Plan de Acción en Derechos
Humanos 2017-2020 realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese
plan, el Estado se compromete al desarrollo de políticas públicas diseñadas a proteger,
respetar y remediar en línea con la Guía de Principios rectores de Empresas y Derechos
Humanos. Hasta la actualidad, ni las empresas ni el Estado diseñaron e implementaron algún
tipo de política basada en la apertura y acceso a la información (como por ej. legajos de
personal o archivos empresariales) a fin de lograr el esclarecimiento de los hechos y
colaborar con la justicia ni las empresas promovieron políticas reparatorias para las víctimas
que, alguna vez, fueron trabajadores de sus establecimientos.5

5

Excepto la experiencia realizada en 2015 en la empresa estatal YPF en conjunto con instituciones del Estado
Nacional (Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Archivo Nacional de la Memoria) donde se
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Pero más allá de estos avances jurídicos, vale la pena señalar su limitación en múltiples
aspectos. Por un lado, en el proceso de juzgamiento a los responsables de delitos de lesa
humanidad en Argentina, uno de los más avanzados en términos regionales e internacionales,
las condenas sobre los civiles que participaron durante la última dictadura han sido escasas.
Según el CELS, hasta el 31 de diciembre de 2017, 366 civiles fueron acusados por delitos de
lesa humanidad, entre ellos, veintiocho (28) empresarios.6 La primera y única condena que
existió contra un civil empresario por delitos de lesa humanidad fue la de Marcos Levín,
propietario de la empresa de ómnibus “La Veloz del Norte”, que posteriormente fue anulada
por la Cámara Federal de Casación Penal. La impunidad de los grandes empresarios es
evidente debido al poder real que siguen ejerciendo en la actualidad. Como bien señala
Victoria Basualdo (2017), “el señalamiento del papel de las empresas y empresarios surgió,
aún de manera fragmentaria y parcial, en forma casi contemporánea a los hechos y se
manifestó en una gran cantidad de iniciativas judiciales llevadas adelante aún en contextos
absolutamente adversos”.
Sumado a ello, es importante destacar que las graves violaciones a los derechos humanos del
colectivo obrero deberían ser leídas como la culminación de un proceso cotidiano de
violencia ejercida contra los trabajadores, invisibilizado como violencia al considerarse como
parte de la potestad empresaria de controlar a los trabajadores en pos del desarrollo del
proceso de producción. Ese despotismo del capital ejercido sistemáticamente y naturalizado
como parte de las atribuciones “privadas” de las empresas y de quienes ocupan los cargos
gerenciales de las mismas, excede los límites temporales y territoriales de las experiencias del
terrorismo de estado y los regímenes autoritarios.
La violación de las dimensiones económicas, sociales y políticas de los derechos humanos de
las mayorías trabajadoras constituye un rasgo sustancial del capitalismo actual. A modo de
ilustración, podemos mencionar los procesos de relocalización de las fases intensivas en
mano de obra del proceso de producción en territorios en los que la fuerza de trabajo enfrenta
severas restricciones para organizarse sindicalmente y en los que no están vigentes derechos
que desde su formulación son internacionales. En el mismo sentido, la tercerización laboral y
las múltiples formas de precarización que jurídicamente pueden conceptualizarse como
fraude laboral son fenómenos que muestran una tendencia creciente desde hace más de tres
décadas (Basualdo y Morales, 2014).
recuperaron los legajos de detenidos-desaparecidos y se los entregaron a sus familiares en una ceremonia y
homenaje a trabajadores detenidos-desparecidos realizada en la sede de la empresa.
6
Ver en www.cels.org.ar
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Por tanto, compartimos con Jasinski (2018), que “si bien el debate en términos jurídicos tiene
gran importancia, en tanto forma parte de la lucha en el terreno político por la reparación de
crímenes cometidos y la prevención frente a la impunidad con que suele gozar los poderosos
actores económicos, parece pertinente insistir en que, en ocasiones, puede perderse de vista
que este mismo terreno (el jurídico) está sometido a las mismas reglas de la lucha política y
que las definiciones, los marcos y las sanciones, y por tanto, su régimen de verdad, queda
sujeto a estas relaciones de fuerza en cada contexto histórico.”
La responsabilidad empresarial de FORD MOTOR ARGENTINA en delitos de lesa
humanidad contra sus trabajadores durante la última dictadura (1976-1983)
En la segunda parte de este artículo, nos plateamos analizar los hechos relacionados con la
participación de los directivos de la empresa “Ford Motor Argentina” cometidos contra 24
(veinticuatro) trabajadores durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) que están
siendo juzgados en la actualidad por el Tribunal Oral Federal Nro. 1 de San Martín e indagar
si estos pueden enmarcarse bajo el concepto de responsabilidad empresarial en delitos de lesa
humanidad que planteamos en la primera parte. Para ello, utilizaremos un conjunto de
evidencias provenientes de fuentes de diversa naturaleza, principalmente de documentos y
testimonios surgidos de la propia causa judicial.
El juicio oral que se encuentra en pleno desarrollo en el TOF 1 de San Martín proviene de la
causa 2855 “MÜLLER PEDRO Y OTROS S/PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD”
(más conocida como causa FORD) en la cual se investigaron hechos relacionados con la
participación de los directivos de la empresa “Ford” en delitos cometidos durante la última
dictadura cívico-militar (1976-1983) que tuvieron como víctimas a trabajadores de esa
compañía. El proceso se originó con las primeras denuncias que realizaron los trabajadores
ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en 1984. A partir
de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, el caso Ford transitó por tres
departamentos judiciales diferentes de la justicia federal y tardó más de 11 años de ser
elevada a juicio. En noviembre de 2002, se abrió una causa en la que Pedro Troiani, ex
trabajador de Ford, se presentó como querellante en compañía de otros delegados gremiales,
con el objetivo de que se acusara y sancionara a los directivos de Ford que, según las
evidencias, eran cómplices de los crímenes cometidos.7
7

“Ese mismo año, también se inició una causa judicial acusando a Mercedes Benz de haber constituido una
alianza militar con el entonces ministro de Trabajo, Carlos Ruckauf así como con la dirección del SMATA,
para asesinar a representantes sindicales “indeseables” Basualdo, V. y otros (2013).
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La causa se desprende de la investigación llevada a cabo contra Santiago Omar Riveros,
quien era responsable militar de la zona de defensa delimitada por el Ejército argentino donde
se encontraba la planta de Ford. Riveros es el único militar imputado, el resto son tres
directivos: Nicolás Enrique Courard, presidente de la compañía (fallecido impune); Pedro
Müller, gerente de manufactura; Guillermo Galarraga, gerente de relaciones laborales
(fallecido impune) y Héctor Sibilla, teniente retirado, jefe de seguridad y protección de la
planta fabril. Los delitos por los que se los imputa en esta causa son por privación ilegítima
de libertad doblemente agravada

por haber sido cometida por abuso funcional y con

violencia y amenazas y tormentos sobre veinticuatro trabajadores, todos ellos operarios de la
planta FORD Argentina S.A. ubicada en la localidad de Pacheco, provincia de Buenos Aires.
Muchos de ellos, además, cumplían el rol de delegados gremiales. Esta causa siempre
avanzó gracias a la voluntad y perseverancia de las víctimas que han venido denunciando las
diversas violaciones a los derechos humanos a las que fueron sometidas mientras cumplían
labores para la conocida empresa automotriz.
La represión en la fábrica Ford Motor Argentina ubicada en la localidad de
General Pacheco estuvo focalizada en el cuerpo de delegados. En el capítulo sobre Ford del
Informe de Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad: Represión contra
Trabajadores durante el Terrorismo de Estado se detalla un total de 35 víctimas de las que
24 eran trabajadores y delegados que sufrieron persecución política y fueron detenidos en sus
domicilios particulares o en el mismo lugar de trabajo. Asimismo, fueron objeto de torturas
en el quincho del campo de deportes de la empresa y en las comisarías de Ingeniero
Maschwitz y Tigre donde estuvieron desaparecidos hasta que fueron legalizados, puestos a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional y enviados a las cárceles de Devoto, La Plata y
Sierra Chica. Según los testimonios en sede judicial, la mayoría de las víctimas también
sufrieron libertad vigilada hasta bien entrada la democracia.
Las responsabilidades que se le adjudican a los ex directivos de la Ford en delitos de lesa
humanidad por parte de la fiscalía y abogados de la querella provienen de un conjunto de
evidencias que arrojaron tanto fuentes documentales (informes de inteligencia, otras causas
judiciales) como testimoniales:
●

en el predio de la empresa se montó y funcionó un centro clandestino de detención

que funcionó en el espacio del quincho del campo de deportes.
●

la empresa, a través de su personal jerárquico, confeccionó un listado de trabajadores

que entregó a las fuerzas represivas para que procedan a la detención de dichas personas. Para
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ello, los directivos de Ford facilitaron desde los legajos personales y fotografías de sus
empleados hasta camionetas para los traslados.
●

la empresa y sus directivos tenían conocimiento sobre las detenciones y que varias de

ellas se produjeron en el interior de la fábrica, en horario laboral y frente a compañeros y
directivos.
●

el Ejército recibió la contribución de camionetas F100 así como también el hecho de

que le fue facilitado el almuerzo diario al personal militar allí asentado.
●

la empresa, a través de sus directivos, brindó la información para los interrogatorios

de los detenidos, así como un caso en el que el Jefe de Seguridad de la planta, Héctor Sibilla
participó del mismo.
Otro elemento de prueba para destacar es el conocimiento de la empresa sobre la situación de
detención-desaparición de los trabajadores debido a que las familias recibieron, a pocos días
siguientes de producido el hecho, telegramas con intimaciones a los trabajadores para que se
presenten en su lugar de trabajo o por el contrario serían despedidos.8
Hasta la fecha, la empresa transnacional FORD MOTOR únicamente hizo alusión a estos
hechos por las cuales sus ex directivos fueron acusados en la respuesta que brindó ante el
pedido de Business and Human Rights Resource Centre con sede en Londres, (Reino Unido)
tras las acusaciones de que habrían estado involucrados en los abusos durante la dictadura
militar en Argentina (1976 – 1983): “En marzo de 1976, debido a la decisión del gobierno
militar y, por lo tanto fuera del control de la compañía, el Ejército Argentino colocó fuerzas
dentro de las instalaciones, que había sido entonces incluida en una zona militar por las
autoridades. Las actividades llevadas a cabo por las fuerzas militares fueron absolutamente
independientes y desligadas de los procedimientos y prácticas de Ford”.9
En ese sentido, resulta fundamental preguntarse ¿Cuál fue el rol de las grandes empresas en la
dictadura? ¿Fueron “víctimas” del accionar militar como sostiene la respuesta de Ford en la
causa? ¿Fueron cómplices de una acción que en su planificación, ejecución y beneficios eran
principalmente definidas por las Fuerzas Armadas? ¿O fueron responsables y protagonistas
del accionar represivo?
Durante las audiencias preliminares, al igual que en instancias previas del proceso, las
defensas de Pedro Müller y de Héctor Sibilla vienen esgrimiendo un único argumento: que
8

Efectivamente, los trabajadores, una vez que recuperaron su libertad, terminaron siendo despedidos sin cobrar
ningún tipo de indemnización debido a la aplicación de la ley 21.400 sancionada por el régimen dictatorial en
septiembre de 1976 que favorecía directamente a las empresas.
9
8 de marzo de 2007.
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sus defendidos son acusados por haber ocupado un cargo y que “no existen pruebas” de su
participación en los delitos de lesa humanidad.
En todos los procesos represivos las empresas tuvieron un fuerte protagonismo aunque luego
ese rol no fuera lo suficientemente iluminado por los procesos de memoria, verdad y de
justicia. Hasta el día de la fecha, la empresa Ford se ha negado a abrir sus archivos y legajos
de personal. En el caso del archivo “The Henry Ford”, la colección documental que podría
contener los temas que nos interesan, está únicamente disponible hasta mitad de la década de
1950. Este ocultamiento va a contramano de la declamación de ponerse a disposición para
esclarecer los hechos que involucraron a la jerarquía de la empresa.
En los últimos años, en Argentina, se impulsó una política de apertura de archivos de entes
estatales que ha permitido obtener evidencias en relación al personal de las fuerzas de
seguridad. Es así que el mayor (retirado) del Ejército Héctor Sibilla consta como personal de
la DIPBA en Ford10 donde se señala a numerosos individuos que se desempeñaban como
personal de las Fuerzas de Seguridad en distintos establecimientos fabriles. Sin embargo, el
caso del gerente de manufactura Pedro Müller es menos visible que los otros tres (Sibilla, en
juicio; Courard y Galagarra muertos impunes). Resultó significativo que en medio de un
sobreactuado alegato acerca de la “violación al derecho de defensa” que estaba “padeciendo”
su defendido, el abogado defensor del acusado dijera “¿De qué se defiende Ford?” para
rápidamente corregir “¿De qué se defiende Pedro Müller?” Esta dificultad, provocada por el
anonimato de la sociedad empresarial, el secreto privado y la propia clandestinidad de la
represión en el caso de Ford, más que una excepción, representa la regla en cuanto a la
responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad.
A modo de cierre
En un primer apartado, intentamos visibilizar la participación de las empresas, a través de sus
directivos y personal jerárquico, en delitos de lesa humanidad tales como la privación
ilegítima de la libertad, torturas, desaparición forzada, robo y sustracción de la identidad, etc.
Asimismo, describimos el camino recorrido acerca del tema de empresas y derechos humanos
en el sistema internacional de los derechos humanos y los debates teóricos y jurídicos que se
vienen desarrollando en el campo de las ciencias sociales y del derecho. Nuestra propuesta
consiste en comprender este fenómeno bajo los términos de la responsabilidad empresarial
en delitos de lesa humanidad en vez de concebirla como una cuestión de complicidad
10

Archivo DIPBA, Legajo 108, Mesa B, Carpeta “Varios”.
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empresarial. Si bien nos encontramos en un proceso de construcción de un plexo normativo a
nivel internacional para lograr que las empresas respeten los derechos humanos y asuman las
responsabilidades en los casos que son violados, no debe dejarse de lado las múltiples
tensiones y los enormes desafíos que esté proceso conlleva. Así también, intentamos
demostrar que en Argentina, pese al enorme esfuerzo de víctimas, organismos de derechos
humanos, abogados y fiscales, aún existen grandes dificultades para juzgar y condenar a
empresarios por delitos de lesa humanidad.
En una segunda parte, analizamos el caso judicial en curso contra directivos de la filial
argentina de la Ford Motor Company. Este juicio abrió un conjunto de interrogantes y
problemas en los que no siempre los avances en materia científica convergen con las
necesidades procesales y el deseo de justicia para las víctimas. Efectivamente, la querella que
representa a los trabajadores debe demostrar la responsabilidad de dos individuos en un
contexto de deliberado ocultamiento de información por parte de la empresa, a lo que se suma
la modalidad represiva y clandestina desplegada por el terrorismo de Estado. El conocimiento
de los métodos de control patronal de la producción, así como del funcionamiento habitual de
mecanismos de disciplinamiento sobre el colectivo trabajador de parte de la dirección de la
empresa en general y en la planta de General Pacheco en particular, contribuyen a desmontar
varias de las argumentaciones que ha esgrimido la empresa y las defensas de los directivos
durante esta etapa del juicio.
La organización de la planta fabril estaba (y está) fuertemente regulada. El “fordismo” hizo
del control del tiempo y del ritmo de trabajo uno de los ejes centrales para aumentar la
rentabilidad empresaria. Además de la organización de las distintas etapas que contenía en los
años 60 y 70 el proceso de producción de automotores, el funcionamiento de la fábrica
implicaba una distribución clara y rígida de roles y jerarquías por donde circulaban las
órdenes y disposiciones para ser acatadas. En la vigilancia del desempeño en el puesto de
trabajo, el control de los ritmos de producción, la autorización o no del desplazamiento de los
obreros, incluso dentro de la misma planta y sección para ir al baño, estaban los subcapataces
y capataces. Y siguiendo la línea de mando, venían los supervisores, supervisores generales,
gerentes de planta, culminando en el gerente de manufactura (cargo ostentado por Pedro
Müller). Además de esta estructura piramidal, la seguridad de la empresa estaba a cargo de
una empresa tercerizada, vinculada a la Ford, llamada ORPIS. El jefe de seguridad de Ford en
el momento de los hechos que son juzgados en el juicio, Sibilla, era el jefe de Orpis. Ya hacia

890

1975, en un contexto de agudización de las luchas obreras, parte de la vigilancia interna de la
empresa fue una tarea asumida por las fuerzas de seguridad.11
Por otra parte, diversos estudios sobre la historia de la empresa (y de las grandes empresas en
general), permiten demostrar que lejos de existir una relación de sumisión de la empresa
hacia el poder político y militar, había una íntima cercanía que le había permitido a la
empresa imponer medidas a su favor (Galli y Ianni, 2018). Los testimonios de las víctimas,
las propias manifestaciones públicas de la empresa en el contexto dictatorial, la ausencia de
ninguna comunicación o denuncia de la empresa sobre esa supuesta apropiación militar de su
territorio privado y, finalmente, la negativa a abrir las puertas de la planta12 y los archivos
empresarios en el proceso de justicia son elementos elocuentes para afirmar la existencia de
responsabilidad en dichos delitos y no sólo complicidad.
Finalmente, la reconstrucción realizada por el colectivo de trabajadores que prestaron su
testimonio permite iluminar las múltiples formas “cotidianas” de violación a los derechos
humanos en sentido amplio que la empresa ejercía antes, durante y después de que estas
violaciones llegaran a ser consideradas como delitos de lesa humanidad. Desde la decidida
política de fragmentación del colectivo obrero circunscribiendo el derecho a la afiliación
sindical de los trabajadores (excluyendo al personal administrativo y los trabajadores de
empresas tercerizadas – vinculadas a la propia Ford- del comedor, de limpieza, etc.), pasando
por la violación del derecho laboral al no realizar los aportes patronales correspondientes,
hasta la negativa a revisar las condiciones de peligrosa insalubridad característico del proceso
productivo lo que provocaba enfermedades incurables que la empresa no reconocía como
laborales.
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Jurisdicción especial indígena, derechos
fundamentales y prisión en Colombia
Maribel Lagos Enríquez1

Resumen
Esta ponencia es un informe de avance sobre resultados de investigación obtenidos al interior de la
línea: cárcel, orden y poder del grupo Sistemas Penitenciarios y Carcelarios de la Universidad Libre,
Seccional Cali; dentro del proyecto: Observatorio del Sistema Penitenciario y Carcelario del sur
occidente colombiano. La línea de investigación aborda, entre otros temas, lo relacionado con el
sistema de castigos de comunidades indígenas del suroccidente colombiano, ubicadas en los
departamentos del Valle, Cauca y Nariño. Según el censo general 2005 y cifras del Departamento
Nacional de Estadística (DANE), Guajira, Cauca, y Nariño concentran aproximadamente la mitad de
los indígenas del país, quienes actualmente están organizados en 87 pueblos, identificados
plenamente, según información del DANE. En este escrito se aborda de manera particular, la situación
problemática originada por la inserción de la institución prisión en la cosmovisión jurídica penal de
los pueblos indígenas colombianos; práctica que se conoce con el nombre de “patio prestado” y que
ha llevado a una sistemática vulneración de derechos fundamentales de la población indígena recluida
en prisiones colombianas. La práctica del “patio prestado” se origina en la relación entre la justicia
ordinaria y la justicia indígena, dentro del contexto de un Estado como el colombiano, que reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (Art.7 de la C.N. 1991).
Palabras clave: justicia indígena, prisión, pluralismo jurídico, interculturalidad
Abstract:
This paper is a progress report on research results obtained within the line: jail, order and power of the
Penitentiary and Prison Systems group of the Free University, Cali Section; within the project:
Observatory of the Penitentiary and Prison System of southwestern Colombia. The research line
addresses, among other issues, what is related to the system of punishment of indigenous communities
in southwestern Colombia, located in the departments of Valle, Cauca and Nariño. According to the
2005 general census and figures from the National Department of Statistics (DANE), Guajira, Cauca,
and Nariño, they concentrate approximately half of the country's indigenous people, who are currently
organized in 87 villages, fully identified, according to DANE information. In this document, the
problematic situation originated by the insertion of the prison institution in the criminal legal
worldview of the Colombian indigenous peoples is addressed in a particular way; This practice is
known as the "borrowed patio" and has led to a systematic violation of the fundamental rights of the
indigenous population held in Colombian prisons. The practice of the "borrowed patio" originates in
the relationship between ordinary justice and indigenous justice, within the context of a State like the
Colombian one, that recognizes and protects the ethnic and cultural diversity of the Nation (Art.7 of
the CN 1991).
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Introducción
Existe una tendencia en las actuales Constituciones de América Latina, al reconocer la
diversidad étnica y cultural en sus territorios; de igual manera, se reconoce el pluralismo
jurídico, es decir, el hecho de que estas etnias y culturas tienen su forma propia de dirimir
conflictos al interior de sus comunidades. Trujillo, Grijalva y Endera (2001), citados por
Walsh (2002) definen el pluralismo jurídico como:
(…) el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho cuyo ejercicio
implica la existencia en el país de diversos sistemas normativos (…) las normas,
costumbres y autoridades indígenas constituyen y generan un Derecho diverso y
autónomo del Derecho estatal, aunque articulado a este en los términos que la
Constitución establece (p. 30).
En Colombia, la Carta Constitucional de 1991 consagra en varios artículos los derechos
de los pueblos indígenas y se pueden sintetizar de la siguiente manera: artículos 7, 8,10, 70 y
330 la supervivencia física y cultural, la autodeterminación política, judicial y económica,
sobre sus recursos y sobre el territorio –no desplazamiento-, artículos 246 y 329,
participación política, representación especial en los órganos políticos de decisión. Los
artículos 171 y 176 referidos a la participación en el diseño de planes de desarrollo que los
afecten. De manera específica, la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) quedó definida en el
artículo 246:
Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la
República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial
con el sistema judicial nacional.
La jurisdicción especial indígena es un derecho fundamental de las comunidades
tradicionales. Implica respeto por su diversidad y garantiza que sus decisiones se harán
efectivas. Sin embargo, en Colombia esta potestad se encuentra limitada por la Constitución y
las leyes y debe ser analizada por el juez en cada caso concreto, cuando exista conflicto de
competencias. Frente a conflictos presentados entre la jurisdicción indígena y la ordinaria, se
establece que exista una norma que reglamente y coordine esta relación, considerando
siempre la prevalencia del principio de maximización de la autonomía. Sin embargo, desde
1991 hasta el 2018, esta norma especial que regule la coordinación de las dos jurisdicciones
no ha sido expedida, constituyéndose una omisión legislativa. Hasta el momento, ha sido la
Corte Constitucional, en Sentencia C-139 de 1996 quien definió los cuatro elementos
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centrales de la jurisdicción especial indígena: (a) La posibilidad de que existan autoridades
judiciales propias de los pueblos indígenas; (b) la potestad de los pueblos indígenas para
establecer normas y procedimientos propios; (c) la sujeción de dicha jurisdicción y normas a
la Constitución y la ley, y por último, (d) la competencia del legislador para señalar la forma
de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional.
El anterior preámbulo resulta útil para ubicar el tema y el problema central que se
desarrollará en este escrito. El tema, es la situación de la población indígena reclusa en las
cárceles de Colombia y el problema evidenciado, que se enuncia a manera de hipótesis, es
que existe una vulneración sistemática de derechos fundamentales de esta población;
afirmación que se argumentará a lo largo de todo el documento.
El término “violación sistemática de derechos” hace relación a la acción reiterada,
organizada y coordinada fundamentalmente a través del aparato estatal, pero que puede
contar con la colaboración activa o pasiva de otros actores, sociales y/o políticos. La
violación sistemática de derechos refleja una falta de garantías generalizada de derechos
fundamentales. Para el caso de la población indígena reclusa en cárceles colombianas, los
actores que participan en esta violación sistemática de derechos son en primer lugar, el
Estado, a través de las acciones ejercidas por el poder judicial y el sistema penitenciario y
carcelario; así como por la omisión del Congreso al no regular, por un lado, la manera como
se coordinará la relación entre la justicia ordinaria y la JEI y por otro, la forma cómo
cumplirán su estancia en prisión los internos indígenas. El segundo actor es el social,
representado por las acciones u omisiones de las Autoridades de los Pueblos Indígenas
encargadas de administrar justicia dentro de sus territorios.
La primera pregunta a resolver sobre el tema propuesto es: ¿por qué entra en el discurso
y el imaginario del sistema jurídico de los pueblos indígenas la figura del “encierro” y la
institución prisión como forma de castigo para los comuneros que desarmonizan su
comunidad? Una posible respuesta se encuentra en Ariza y Zambrano (2012), cuando
plantean que es por la ocurrencia de dos situaciones contrarias pero complementarias:
(…) la atrofia institucional de los pueblos indígenas, es decir, por la falta de
desarrollo, crecimiento y fortalecimiento de su entramado institucional y la hipertrofia
institucional del Estado colombiano, esto es, el crecimiento del arreglo burocrático e
institucional diseñado para responder al reconocimiento del carácter pluriétnico y
multicultural del país (p. 174-175).
Esta afirmación de Ariza y Zambrano (2012), plantea un segundo problema y es la
evidencia de que el sistema jurídico de las minorías indígenas colombianas está siendo
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permeado e impactado por el sistema jurídico dominante, porque el primero ha tenido escaso
desarrollo. Esta situación nos remite a la pregunta sobre la forma como están interactuando
estos dos sistemas jurídicos y nos coloca frente a dos posibles respuestas, que la interacción
se da en términos de multiculturalidad, o que se da en términos de interculturalidad. Molina,
J. (2009) afirma que:
(…) quienes se oponen al multiculturalismo suelen afirmar que éste encapsula a las
minorías en su atraso, impidiéndoles su integración en el grueso de la sociedad. Sin embargo,
los partidarios del multiculturalismo por el contrario, sostienen que la preocupación por la
integración es un reflejo del imperialismo cultural (p. 47).
Por otra parte, afirma Grueso (2003) que la posición contraria al multiculturalismo se
fundamenta en que le cierra la puerta a la interculturalidad, es decir: “[…] al diálogo entre
las culturas, que es una salida a las muchas injusticias denunciadas por el multiculturalismo;
una interculturalidad que no sea desventajosa para los pueblos que tradicionalmente han
sufrido una indebida aculturación o invisibilización y marginamiento cultural” (p.19).
Sobre el término interculturalidad, Malo (2002) afirma que la relación entre culturas
no se basa solo en el reconocimiento a la existencia de diversidad, sino que debería centrarse
en la existencia de una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven
en un mismo espacio. Esta comunicación produce el enriquecimiento mutuo y, por
consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada
una de las culturas en un marco de igualdad. Sobre el mismo tema Grueso (2003), citando a
Robert Bernasconi, anota que este autor ha destacado la ventaja de la interculturalidad sobre
el multiculturalismo de la siguiente manera:
El multiculturalismo sirve como un antídoto a la demanda de que todo el mundo se
asimile a la cultura blanca europea, pero el interculturalismo es un término mejor para
describir la porosidad de las culturas. El interculturalismo, como lo entiendo, plantea
el asunto de cómo ocurre la comunicación entre culturas inconmensurables. Si el
multiculturalismo, basado en cierto modelo herderiano, se arriesga a dar la impresión
de que las culturas son unidades discretas, autónomas, incluso relativamente estáticas,
entonces el interculturalismo, con su sentido de que las culturas cambian, en gran
medida, cuando ellas interactúan con las culturas vecinas, viene a corregir ese error
(p.289-290).
Teniendo en cuenta las precisiones conceptuales realizadas por los autores citados y por
Santos (2009), se podría afirmar que en el caso colombiano, el reconocimiento de la justicia
indígena y del pluralismo jurídico no ha sido un hecho en sí mismo progresista, emancipador
o que garantice la igualdad entre los sistemas jurídicos plurales, por el contrario; la tendencia
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ha sido hacer prevalecer el sistema jurídico de la etnia o cultura dominante, llegando incluso
en algunos casos, a suplantar o reemplazar normas y prácticas jurídicas del sistema más débil.
Por lo tanto, se podría concluir que la relación entre la JEI y la justicia ordinaria en Colombia
se está dando en términos de multiculturalidad, no se ha podido pasar a una relación más
democrática, participativa e igualitaria, como la planteada por el interculturalismo. Prueba de
la afirmación anterior es que se implanta en el sistema de castigos de las comunidades
indígenas colombianas la práctica del “encierro” y la institución prisión, que no era propia, e
incluso resulta contraria a su cosmovisión, es decir, a su forma de entender su mundo y sus
relaciones sociales.

Rutas de ingreso de la población indígena a las prisiones colombianas
En el artículo ya referenciado, escrito por Libardo José Ariza y Rolando Zambrano
Coral, de la Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes; los autores plantean una
tipología de la forma como la población indígena ingresa a las cárceles del Estado
colombiano. En adelante se describirá como en cada una de estas rutas se puede presentar
violación sistemática de derechos fundamentales. Ariza y Zambrano (2012) señalan cuatro
rutas de ingreso: la primera es la denominada ruta invisible que se manifiesta de dos maneras
diferentes:
Por una parte, cuando en el proceso judicial no se hace visible su pertenencia étnica ni
se indaga acerca de la misma por parte de los operadores jurídicos e institucionales.
En este caso, la inexistencia o precariedad de una ruta de atención penal diferenciada
hace que el sujeto étnica y culturalmente diferenciado, no tenga la oportunidad de
expresar su diferencia en el procedimiento y, por ello, el trámite se surtirá sin su
presencia a pesar de su comparecencia física.
(…) Por otra parte, cuando la Junta de Asignación de Patios guarda el mismo silencio
en la clasificación penitenciaria para la asignación de patios y celdas, bien por una
actitud desenfadada ante la diferencia étnica y cultural o por la inexistencia clara de
protocolos que incluyan criterios de actuación que respondan a las exigencias de un
enfoque diferencial (p. 166-167).
En esta primera ruta, cuando se invisibiliza por parte de las instituciones estatales el
hecho del ingreso al sistema penal y/o penitenciario de un individuo que es considerado como
población diferencial por la norma Constitucional, este solo hecho constituye per se una
agresión a su identidad y dignidad humana, por negarse la posibilidad de que se le reconozca
como una minoría que debe ser tratada de forma preferente, por tener una cosmovisión, un
sistema jurídico y una jurisdicción distinta a la de la cultura dominante en el país. Desconocer
identidad étnica y cultural; así como atentar contra la dignidad humana implica que el Estado
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representado por sus instituciones (penal, penitenciaria y carcelaria) incurre en violación a la
norma constitucional, porque se está inaplicando, entre otros, su artículo 1, que reconoce el
carácter pluriétnico y cultural de la nación colombiana; y los artículos 2 y 246 porque impide
que se ejerza la jurisdicción especial indígena.
La segunda ruta de ingreso referida por Ariza y Zambrano (2012), es la denominada
ruta jurisdiccional, que se da cuando al inicio del proceso penal el indígena que transgrede la
ley penal colombiana se reconoce como tal y reclama para sí un trato diferenciado, en razón
al reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico y la diversidad étnica y cultural. Este
reconocimiento de un trato diferencial desde la legislación penal ha sido desarrollado vía
jurisprudencial y son referente obligado sobre este tema las Sentencias de la Corte
Constitucional T-496 de 1996, C-370 de 2002, T-552 de 2003, entre otras.
En la denominada ruta jurisdiccional, el juez al someter a un indígena a la justicia
ordinaria y condenarlo a pena de prisión bajo estos parámetros, ocasiona que a quien se
autoproclame como indígena se le niegue la posibilidad de que en su caso se aplique lo que
en el desarrollo jurisprudencial se ha definido como “inimputabilidad por diversidad
sociocultural”. Ariza y Zambrano (2012), citando la Sentencia C-370 de 2002, mencionan
que esta figura se reconoce bajo dos entendidos: “i) que, la inimputabilidad no se deriva de
una incapacidad sino de una cosmovisión diferente, y ii) que, en casos de error invencible de
prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no
declarada inimputable” (p.170).
Otra figura que se inaplica cuando se envía a un indígena a prisión es la que se conoce
como “responsabilidad sin consecuencias penales”. Ariza y Zambrano (2012), citando la
Sentencia C-370 de 2002, explican que esta figura jurídica penal consiste en que el
inimputable por razones de diversidad cultural responde penalmente y por el proceso, pero
sin consecuencias penales: “… mientras el legislador no armonice la jurisdicción indígena
con la nacional, el proceso debe llevarse hasta su culminación (salvo que existan causales de
cesación o preclusión) pero no se le impone ninguna medida de seguridad…” (p. 170).
Las dos figuras explicadas anteriormente, al ser aplicadas correctamente por el juez de
la justicia ordinaria, evitan que el indígena juzgado como tal dentro del proceso, en la
mayoría de los casos pueda salir absuelto y se evita que vaya a prisiones del Estado,
impidiendo de esta maneara que sea inmerso en el estado de violación sistemática y
permanente de derechos fundamentales a los que están sometidos todos los reclusos de las
cárceles de Colombia. Lo anterior no implica que se desconozca el hecho de que en algunos
casos un indígena, por fuera de su comunidad, con su actuar delictivo pueda ocasionar daño
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irreparable a cualquier ciudadano colombiano y por tal razón, resulte justo que sea sometido a
la justicia penal ordinaria.
En este punto es necesario aclarar que el denominado “estado de cosas
inconstitucional”, es una figura jurídica creada y utilizada por la Corte Constitucional
colombiana para declarar vulneración sistemática y colectiva de principios y derechos
fundamentales consagrados en la Constitución. Como estas acciones son cometidas
generalmente por el Estado, la Corte, a través de sus sentencias, reclama a las autoridades
competentes que en un tiempo “razonable y perentorio”, adopten todas las medidas
necesarias para superar ese estado de cosas. En el caso de las prisiones colombianas, la Corte
Constitucional en la Sentencia T-153 de 1998, declaró por primera vez el “estado de cosas
inconstitucional”, que fue reiterado mediante Sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015.
Hasta la fecha esta situación no ha sido superada por las autoridades competentes.
Una tercera ruta de ingreso de indígenas a las prisiones colombianas, es la de la
renuncia, producida cuando ocurre pérdida de identidad, Ariza y Zambrano (2012), acerca de
esta pérdida de identidad precisan lo siguiente:
La pérdida identitaria también es un efecto de una decisión individual. En este caso, es
el individuo mismo quien decide dejar atrás su identidad y renunciar a los derechos
diferenciados que se le asignan. […] La Corte Constitucional en fallo reciente,
decantó la jurisprudencia que de tiempo atrás, cuando al menos de forma tangencial,
había señalado la posibilidad de que los indígenas renuncien al fuero e incluso a su
identidad, para fines de ser procesados, juzgados y condenados por la jurisdicción
ordinaria y no por las autoridades tradicionales. En la sentencia T-001 de 2012, el juez
constitucional estableció que para que esta renuncia de doble vía (fuero e identidad
indígena), sea válida, la misma debe cumplir con tres aspectos: i) que la renuncia se
haga de manera definitiva; ii) que sea en desarrollo del principio de autonomía y iii)
que no sea utilizada por el renunciante, “como una estrategia para recibir un mejor
trato de parte de la jurisdicción ordinaria, sino como una convicción íntima de no
querer seguir siendo miembro o parte de la comunidad a la que se pertenece” (p. 174).
En cuanto a esta ruta cabe precisar que resultaría lógico que un indígena sometido a
pena de prisión en Colombia se vea obligado a renunciar a su identidad y al fuero, porque
para él resulta menos gravosa la situación si es considerado como un ciudadano colombiano,
toda vez que nuestro sistema penitenciario y carcelario establece una serie de beneficios que
hace que el condenado a pena de prisión pueda rebajar sustancialmente el tiempo de
permanencia efectiva como recluso. Son diferentes los mecanismos consagrados en la ley
penitenciaria, para poder estar menos tiempo, o salir de prisión mientras se cumple una
condena, algunos de ellos son: redención de tiempo por trabajo, estudio, o actividades
artísticas y deportivas; sistema de prisión semi abierta cuando está en una fase de mínima
seguridad; prisión domiciliaria, vigilancia electrónica, entre otros. En lo relacionado con la
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posible violación sistemática de derechos fundamentales que se pueda presentar en esta
tercera ruta, y en la cuarta que se explicará a continuación, se analizarán ampliamente en las
consideraciones finales de este escrito.
La cuarta y última ruta de entrada de la población indígena a las prisiones
colombianas, señalada por Ariza y Zambrano (2012), es la llamada La ruta indígena que es
activada por las mismas comunidades. Los autores citados plantean que esta situación se da
cuando al discurso jurídico de estas comunidades ingresan conceptos propios del derecho
penal del Estado colombiano que cambia su concepción sobre las conductas consideradas
como desviadas, o cuando se adoptan instituciones que son ajenas a su cosmovisión. En la
primera situación, por ejemplo, se destaca la integración a su discurso jurídico del concepto
de “peligrosidad” que hace que la comunidad indígena quiera segregar de ella a aquellos
individuos que se consideran “nocivos o peligrosos”. Un buen ejemplo de la segunda
situación, es el ingreso al sistema jurídico de las comunidades indígenas, de la institución
penal “prisión” y de la práctica del “encierro”, como forma de castigo y corrección para los
individuos considerados como criminales. Este fenómeno de aculturación del discurso
jurídico penal de las comunidades indígenas se presenta según Ariza y Zambrano (2012), por
la atrofia institucional de los pueblos indígenas y por la hipertrofia institucional del Estado
colombiano, conceptos ya explicados.
De todas maneras, cualquiera sea la ruta de ingreso de la población indígena a las
cárceles colombianas, la tesis central que se defiende en esta ponencia, es que se somete a los
indígenas reclusos a violación sistemática de sus derechos fundamentales; bien sea por las
instituciones y prácticas de la cultura jurídica dominante, o por las instituciones o practicas
jurídicas adoptadas por su propia cultura en este proceso de relaciones conflictivas que se
producen en el encuentro de dos sistemas jurídicos diferentes.
Las cifras de la población indígena reclusa en prisiones del Estado colombiano
En el mes de enero de 2018, la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de
Estadística del Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario Carcelario
(INPEC), presentaron el informe estadístico de la población reclusa del país a diciembre del
2017. El primer dato que se destaca es que se contabilizaron 179.266 personas recluidas, de
las cuáles están a cargo del Inpec, el 98%, es decir, 178.397.
La población indígena es reconocida al interior de este informe dentro del grupo
catalogado como “de enfoque diferencial”, es decir, aquellas personas que los
establecimientos penitenciarios y carcelarios están en la obligación de identificar y proteger,
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más allá del cuidado y el respeto por los derechos de la población reclusa en su totalidad, esta
población es definida en el informe estadístico de 2017, como aquellos internos(as) que:
“[…)] pertenecen a grupos poblacionales identificados como minoritarios o con enfoque
diferencial, por presentar condiciones físicas desventajosas o por haber sido objeto de
exclusión social y requieran de un acompañamiento especial” (p. 37).
En el informe del Inpec del año 2017, a los internos indígenas los denominan “etnias”
y a diciembre de ese año representaban el 11,4% de toda la población reclusa con un número
de 1.000 personas. Pero en el porcentaje se nota una primera inconsistencia, porque haciendo
el cálculo matemático, esos 1000 indígenas reportados solo equivalen al 0.5% de la población
total de reclusos en el 2017. Además, agrega este informe que en la Regional Occidente se
ubica el mayor número de indígenas equivalente al 41,9% de ellos. Esta regional abarca los
departamentos de Valle, Cauca y Nariño.
Se puede observar que este informe del Inpec no presenta mayor detalle sobre la
población indígena recluida, lo que implica una precaria visibilización institucional que trae
como consecuencia que esta población no pueda ser atendida como corresponde a su
condición de población en condiciones especiales de reclusión, pudiendo incurrirse ya con
este solo hecho en violación de sus derechos fundamentales.
Una mejor caracterización de la población reclusa en el país se puede consultar en el
informe del proyecto de Apoyo Institucional al Sistema Penal en Colombia FORSISPEN,
financiado por la Unión Europea, a partir de la alianza realizada con el Centro de
Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia. En este
documento se precisa que, para junio de 2015, según cifras del Inpec, el número de personas
privadas de libertad que se auto-reconocen como indígenas ascendía a 9843. Este representa
el 1,3 % de los 120.736 internos en Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional,
ERON. De nuevo, hay una inconsistencia en el porcentaje, porque el cálculo matemático
indica que es el 8.1%. El informe de la Universidad Externado de Colombia llama la atención
sobre el hecho de que la participación proporcional de indígenas en el sistema penitenciario y
carcelario colombiano, debe tomarse con precaución:
En efecto, la categoría “pueblo indígena” puede hacer suponer la unidad del sujeto y
la homogeneidad en los efectos del proceso. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con
las categorías raciales y sus indicadores semánticos. La noción “pueblo indígena”, en
el contexto colombiano, agrupa a 82 comunidades diferentes. Por ello, a pesar de que
globalmente las cifras no muestran la existencia de “desproporción” puede que exista
en el caso de una comunidad indígena en particular. Así, si se comparara el peso del
encarcelamiento sufrido por dicha comunidad en relación con la población
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colombiana en general, es razonable pensar que exista un impacto diferenciado, no
sólo medido en términos cuantitativos sino cualitativos (p.164 y 165).
La situación descrita en la cita anterior se puede ilustrar claramente tomando como
ejemplo las comunidades indígenas del suroccidente colombiano, es decir, de los
Departamentos del Cauca y Nariño y entre ellos el de la comunidad Nasa. Ya se había
señalado anteriormente, que para el 2017 en la Regional Occidente del Inpec, se ubica el
mayor número de indígenas, equivalente al 41,9% de ellos. En las cifras que se presentan a
continuación, correspondientes al año 2015, estas comunidades representaban también los
más altos porcentajes y la suma de ellos era el 37% de la población indígena reclusa; de este
porcentaje, el 27,5% pertenece a la comunidad Nasa. Son diversas las causas que podrían
explicar esta situación, pero no serán objeto de mención en este documento, por ahora solo se
destaca este hecho.
En términos generales, de la caracterización de la población indígena reclusa para el año
2015, se puede resaltar lo siguiente:
(a) Aspectos sociodemográficos: el 95,4% de los reclusos indígenas son hombres,
mientras que el 4,6% son mujeres; el 62,7% de los reclusos indígenas están en un
rango de edad entre los 30 y los 54 años; el 29% de los reclusos indígenas provienen
del departamento del Cauca, así como el 8,3% procedentes de Nariño y el 7,5%
provenientes de La Guajira; el 27,5% de los reclusos indígenas pertenecen al pueblo
Nasa, mientras el 8,9% al pueblo Wayúu y el 7,6 al pueblo Embera; el 64,6% de los
reclusos indígenas pertenecen a los niveles educativos más bajos.
(b) Aspectos jurídicos: el 77,9% de los reclusos indígenas han sido condenados, mientras
que el 22,1% se encuentran sindicados; el 72.3% de los reclusos sindicados indígenas
lleva más de 1 año en detención; el 40,9% de los reclusos condenados indígenas
cumple una pena privativa de la libertad mayor a 16 años; el 10.3% de los reclusos
condenados indígenas cumple una pena privativa de la libertad mayor a 36 años; los
delitos más frecuentes cometidos por reclusos indígenas son homicidio; tráfico,
fabricación y porte ilegal de estupefacientes y hurto (p.7).
Continuando con la caracterización de la población indígena reclusa en Colombia en la
última década, se hará mención nuevamente a la investigación de Ariza y Zambrano (2012),
donde se destaca de las cifras proporcionadas por el Inpec para el año 2009 lo siguiente: el
total de indígenas recluidos en los distintos centros penitenciarios del país ascendía a 663,
esto supone una representación proporcional del o.6% si se tiene en cuenta que el número
total de personas recluidas en Colombia, para el mismo año, alcanzaba la cifra de 100.014.
De los 663 indígenas recluidos, 625 (94%) eran hombres y 38 (6%) mujeres. En cuanto a
la situación jurídica de estos indígenas, 539 (82%) se encontraban condenados, 122 (18%)
sindicados y 2 (0%) presentaban inconsistencias. Respecto al tiempo de condena, 140
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indígenas (120 hombres y 20 mujeres, 21%) fueron condenados a penas entre 1 a 5 años; 171,
el mayor número (162 hombres y 9 mujeres, 27%) con penas entre 5 a 10 años; 140 (137
hombres y 3 mujeres,21%) con penas entre 10 a 20 años; 78 (75 hombres y 3 mujeres, 12%)
con penas entre 20 a 40 años, finalmente, en menor número de 10 (9 hombres y una mujer,
6%) purgan penas de más de 40 años.
En relación con los delitos cometidos por indígenas, para el caso de los hombres, el
homicidio es el más reiterado con 199 casos que equivalen al 32%. Siguen en su orden los
delitos tipificados dentro del marco de la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de
Estupefacientes) con 117 (19%) de casos; el hurto con 59 casos, es decir el 9%; el acceso
carnal violento con 53 el 8%; el concierto para delinquir con 30, 4%; el secuestro con 28,
3%; y en porcentajes menores otros delitos discriminados en conductas como la rebelión;
diversas tipologías de delitos que implican actos sexuales; fabricación y transporte de armas;
extorsión, lesiones personales. En las mujeres indígenas, los delitos de mayor reiteración son
los tipificados en la Ley 30 de 1986 con 24 casos, seguido por el homicidio con 6, rebelión
con 3 y en menor proporción otros delitos como secuestro y concierto para delinquir.
Finalmente, los datos de la población reclusa indígena por etnias, indican que el mayor
número de indígenas encarcelados corresponde al pueblo indígena Nasa con 209 (33%)
indígenas reclusos, seguido en su orden por la etnia Pasto con 54 (9%), Inga 45 (7%),
Coyaima 44, Wayuu 32, Embera-Katio 24, Embera 21, Senú 21, Guambiano 20, Yanacona
18 , Kamentsá 16, Tikuna 13, Cañamomo 11, Uitoto 11, Embera-Chamí 10 y otras etnias con
menos de 15 indígenas recluidos. Estos datos reiteran lo ya comentado, cuando se afirma que
la población indígena del sur occidente colombiano y en especial el pueblo Nasa representan
un caso de “desproporción penitenciaria” dentro de la población reclusa indígena; se aclara
que Ariza y Zambrano (2012) define este término como: “[…] la representación excesiva
dentro del sistema penitenciario de personas identificadas con base a su pertenencia étnica,
racial, o cultural” (p. 160).
Para terminar esta caracterización de la población indígena reclusa en cárceles de
Colombia, se hará mención especial a un dato muy importante para la tesis que se sustenta en
este escrito y que fue presentado en el informe de la Universidad Externado de Colombia,
cuando refiere que de los 9843 indígenas reclusos reportados para el año 2015, el 30% se
encontraban en condición de “guardados”, “en patio prestado”; es decir, que habían sido
enviados por sus propias autoridades indígenas, de acuerdo a los procesos propios de la
jurisdicción especial indígena.
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De la existencia de un 30% de reclusos indígenas en cárceles colombianas, como sanción
impuesta por su propia jurisdicción, surgen varias preguntas para futuras investigaciones:
¿cuál es el porcentaje de indígenas en esta condición para el 2018?; ¿a qué cárceles son
enviados mayoritariamente?; ¿cuáles son los criterios para su distribución teniendo en cuenta
que el hacinamiento de las cárceles en Colombia es en promedio para el 2018, de 45.7%,
según datos del Inpec?; ¿por qué insisten las autoridades indígenas en esta medida, aun
conociendo las deplorables condiciones a las que se someterán los miembros de sus
comunidades por haber roto el equilibrio y armonía social?; ¿enviar a sus comuneros a las
prisiones del Estado puede ser una forma de venganza social, que podría ser considerada
arbitraria?; ¿qué resultados esperan obtener las autoridades indígenas al insistir en la práctica
del “patio prestado”?; ¿las autoridades indígenas están violando dolosamente los derechos
fundamentales de sus comuneros al someterlos a tratos crueles e inhumanos cuando los
envían a las hacinadas cárceles colombianas?.
Otro dato importante que se destaca y que generan varios interrogantes, es que, al parecer,
la población indígena reclusa disminuyó sustancialmente, al pasar de 9843 en 2015 a 1000 en
el 2017. Este hecho general algunas preguntas, por ejemplo: ¿son confiables los datos sobre
población indígena reclusa? ¿El sistema estadístico oficial del Inpec si está considerando de
manera adecuada la condición de población diferencial para poder atender adecuadamente sus
necesidades específicas? ¿Si la población indígena reclusa disminuyó, cuáles fueron las
razones?
Consideraciones finales sobre la violación de derechos fundamentales a población
indígena reclusa
La primera consideración, que además es la hipótesis central que se argumenta en este
documento, es que se puede evidenciar una violación sistemática de derechos fundamentales
de esta población, situación que es doblemente grave para las indígenas mujeres, o indígenas
con alguna condición especial de discapacidad.
Además, si bien es cierto la Constitución reconoce que las autoridades de los pueblos
indígenas tienen el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de
conformidad con sus propias normas y procedimientos; se espera que ellas no sean contrarias
al sistema jurídico nacional, ni atenten contra los bienes más preciados del hombre, como son
el derecho a la vida, la dignidad humana, la prohibición de la tortura, el debido proceso, por
mencionar solo algunos de ellos. En caso contrario, resulta importante el papel que la Corte
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Constitucional tiene para, vía tutela, establecer límites a la autonomía de las comunidades
indígenas, cuando ellas incurran en prácticas que resulten violatorias de derechos
fundamentales, como es esta de enviar a sus comuneros a las cárceles colombianas,
conociendo que éstas ya han sido declaradas en estado permanente de inconstitucionalidad.
La segunda consideración para tener en cuenta sobre este tema, hace referencia a la
orden reiterada de la Corte Constitucional al exhortar al Presidente de la República, al
Ministro de Justicia y del Derecho, y al presidente del Congreso para que regulen, a través de
un decreto con fuerza de ley, lo relativo a la privación de la libertad de personas
pertenecientes a comunidades indígenas y de esa manera evitar la violación de sus derechos
fundamentales, al ser amparados por su condición de población de especial protección. No
reglamentar su estancia en prisiones del Estado, se constituye en omisión legislativa, porque
quedó planteado un plazo máximo de seis (6) meses para ser resuelta, según lo establecido
por el artículo 96 de la Ley 1709 del 2014 y hasta la fecha, agosto de 2018, no se ha expedido
esta reglamentación. La directriz de la Corte Constitucional se puede consultar en las
Sentencias T-208 de 2015 y T- 515 de 2016.
Una tercera consideración que evidencia la violación sistemática de derechos
fundamentales de la población indígena en prisión está relacionada con la llamada
“resocialización étnicamente diferenciada” que consiste en la facultad que la jurisdicción
especial indígena tiene para determinar qué tipo de “remedio” es el más adecuado en cada
caso de alteración de la armonía de su comunidad. Además, en la decisión de enviarlos a las
cárceles del Estado colombiano, deben tener en cuenta que allí los indígenas tienen derecho a
ser recluidos en espacios especiales, pabellones donde se garantice en la mayor medida
posible, la protección de sus usos y costumbres. Pero también las autoridades indígenas
deben garantizar que estos comuneros tengan de parte de ellas, un acompañamiento especial.
Para ampliar este tema, consultar la Sentencia de la Corte Constitucional T-208 de 2015, de
la cual se destaca lo siguiente:
La importancia constitucional que tiene la finalidad resocializadora de las penas
privativas de la libertad, su estrecha relación con el principio de dignidad humana, y
con el Estado Social de Derecho, hacen que opere como un límite al ejercicio de la
jurisdicción especial indígena. Por lo tanto, la facultad que tienen las autoridades
indígenas para imponer penas privativas de la libertad y para definir las condiciones
de modo, tiempo y lugar de su ejecución dependen de que en cada etapa se garantice
la finalidad resocializadora de la pena (p.3).
La misma Sentencia de Tutela T-208 de 2015 es un buen ejemplo para explicar el
conflicto presentado por la práctica de las comunidades indígenas de imponer penas de
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prisión en cárceles del Estado. Granda (2011), atribuye el origen de esta problemática a la
decisión tomada por los pueblos indígenas de Colombia en general, y en particular por los
pueblos Nasa del Cauca, cuando en 1999, el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRIC)
decidió recurrir a los establecimientos carcelarios del Inpec para que los comuneros indígenas
que afectan gravemente la armonía y el equilibrio sociales, cumplan sanción de privación de
la libertad. La acción es conocida como el “patio prestado”. Después de casi 20 años de esta
práctica, se ha provocado una situación de los indígenas en “patio prestado” que puede
considerarse como violación sistemática a derechos fundamentales, como la vida, la dignidad
humana, la integridad física, la salud, la educación, el debido proceso, la diversidad étnica y
cultural, entre otros. Esta violación es provocada, es este caso, por sus propias autoridades
encargadas de administrar justicia.
Resulta un buen ejemplo que ilustra la situación referida, la manera como en la
Sentencia de Tutela 208 de 2015 se relata que el director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de San Isidro (EPAMSCASPY), en Popayán- Cauca,
reconoce que existe un solo pabellón destinado a albergar internos de la jurisdicción especial
indígena condenados por sus respectivas autoridades ancestrales, hecho que se origina porque
la mayoría de cabildos indígenas no cuentan con un sitio adecuado para mantener recluidos a
sus comuneros. En igual sentido se pronuncia el Subdirector del EPAMSCASPY y agrega
que por falta de espacio, este pabellón es compartido con otros reclusos que también reciben
trato diferencial como: “exfuncionarios, tercera edad, discapacitados, extranjeros,
comunidad LGTBI, negritudes” (p.8).
Los referidos funcionarios del Inpec también aclaran que los indígenas recluidos en
ese establecimiento penitenciario, pertenecen a resguardos distintos, situación que implica
considerar que: “…la responsabilidad principal en la conservación de las tradiciones
recaiga en la autoridad que profirió la condena, puesto que para el establecimiento
penitenciario es imposible garantizar una atención diferenciada a un promedio de “cien
reclusos” con culturas diversas” (p. 8). En este asunto es fundamental la coordinación y
cooperación de las dos jurisdicciones con el ánimo de garantizar los derechos de las minorías
que gozan de especial protección constitucional; pero, sobre todo, implica el compromiso y
acción de las autoridades indígenas que impusieron esta sanción.
Sobre este mismo asunto se pronunció en la Sentencia citada, el Personero Municipal
de Popayán, cuando mencionó que los indígenas condenados recluidos en esta prisión son
visitados por sus Gobernadores, Autoridades o por sus familiares muy esporádicamente, y en
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consecuencia no reciben por largo tiempo ninguna clase de apoyo económico, ni asistencia
jurídica, por parte de sus comunidades.
Por otra parte, se relata en la misma Sentencia, que el Gobernador del Cabildo
Indígena de Kizgó, explicó que: “…debido a que el resguardo no cuenta con centros propios
para aplicar “el encierro”, se han realizado acuerdos con el INPEC para llevar a cabo el
aislamiento de comuneros que son “una amenaza permanente” para su comunidad” (p. 10).
Estos espacios que reclama el Gobernador Indígena son conocidos como Centros de
Armonización, que, si se constituyen en una solución eficaz para evitar que los indígenas
sean separados de su comunidad y cultura, reciban una resocialización étnicamente
diferenciada y eviten la violación de sus derechos fundamentales al no ser internados en las
prisiones del Estado colombiano.
Un aspecto que cabe destacar es que, en el denominado “encierro”, como castigo
implementado por las comunidades indígenas, se han evidenciado casos de arbitrariedad y
violación a los principios del debido proceso y legalidad por indefinición en los términos de
reclusión. Al respecto el Gobernador indígena de Kizgó menciona que:
Los comuneros para los cuales las Autoridades indígenas han solicitado su
custodia en cárceles, no pueden regresar a nuestro territorio, hasta tanto las
Autoridades Espirituales y Terrestres, en especial la Asamblea General, no
decida que el comunero ha cumplido con el aislamiento y puede regresar a su
territorio, porque a partir de ese momento el remedio se ha terminado y puede
convivir nuevamente de manera armónica en su territorio, su comunidad y su
familia (p.10).
Sobre el tiempo de condena señalan los funcionarios del Inpec ya mencionados, que
debe tenerse en cuenta que las impuestas por los cabildos resultan generalmente altas y se
cumplen sin rebajas o beneficios administrativos, situación que ha llevado en no pocas
ocasiones a que los indígenas quieran renunciar a su identidad y fuero, por considerar que
resulta más beneficioso para ellos el sistema carcelario colombiano, que si tiene condenas
definidas según el delito cometido y admite beneficios administrativos, así como rebajas de
pena debidamente reglamentadas.
Otro asunto comentado en esta misma sentencia, esta vez por el Consejero Mayor del
Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), está relacionado con el hecho de que en los
centros carcelarios se debe garantizar la conservación de los “usos y costumbres” de los
indígenas recluidos, y esto implica entre otras cosas: “… la realización y el ejercicio de la
medicina tradicional indígena, de prácticas espirituales guiadas, de enseñanza de las lenguas
tradicionales, y las adaptaciones de un patio especial para que los internos indígenas tengan
contacto con la madre tierra” (p.10).
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Sobre este mismo tema, en otra parte de la sentencia se lee que para los indígenas
recluidos resulta esencial el uso de elementos como: “… ruanas, anacos, sombreros, bebidas
tradicionales fermentadas. Tabaco, hoja de coca… que son de mucha necesidad para ellos,
para realizar rituales de limpieza y para su medicina tradicional” (p.12). Este aspecto está
relacionado directamente con el respeto por su identidad como cultura en concordancia con el
derecho fundamental a la vida digna. Como solución, el Consejero del CRIC plantea que:
“(…) el Gobierno colombiano aportara los recursos, infraestructura, logística, y demás
elementos necesarios para la construcción de un centro de armonización que garantice las
condiciones expuestas” (p.10).
Las consideraciones señaladas son pertinentes para argumentar la principal conclusión
de este escrito, que se resume en la siguiente afirmación: internar indígenas en las cárceles del
Estado colombiano implica automáticamente su sometimiento a un sistema que ha sido
calificado por la Corte Constitucional como violatorio permanente de derechos fundamentales,
situación que a la fecha no ha podido ser superada. El internamiento de indígenas en prisión
constituye una violación sistemática de sus derechos fundamentales en la que son
responsables tanto instituciones del Estado, como las autoridades indígenas encargadas de
administrar justicia.
Por último, se deja planteado un tema que será objeto de futuras investigaciones por
parte del Observatorio de Sistemas Penitenciarios y Carcelarios del sur occidente
colombiano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre
seccional Cali y está referido a la Justicia Restaurativa como práctica jurídica que puede ser
adoptada por las comunidades indígenas, por oposición al “encierro”, figura que como hemos
visto es totalmente opuesta a su cosmovisión y cultura.
Esta idea fue propuesta inicialmente desde el 2011 en el artículo publicado por la
Revista Criterio Libre Jurídico de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la
Universidad Libre Seccional Cali, cuya autora es la egresada María del Socorro Granda. En
este escrito ella plantea que los orígenes de la justicia restaurativa se remontan a tradiciones
de diversos pueblos originarios del mundo, por eso, debería conservarse y desarrollar su
práctica como medio para resolver conflictos en comunidades indígenas como las
colombianas.
Granda (2011), también destaca que desde el año 2002, la Naciones Unidas, a través
del grupo de expertos de justicia restaurativa, la define como: “… una respuesta evolutiva al
delito que respeta la dignidad y la igualdad de todas las personas, favorece el entendimiento
y promueve la armonía social mediante la recuperación de las víctimas, los delincuentes y
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las comunidades” (p.50). Por lo anterior, está en total concordancia con la cosmovisión y la
teleología de las prácticas de las comunidades indígenas que buscan, sobre todo, la
conservación de la armonía y la convivencia pacífica en sus territorios.
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Homem ou cidadão? O refugiado e o
problema da efetividade dos direitos
humanos.
Marcel Mangili Laurindo
Luana Renostro Heinen ∗

Resumo: O refugiado é, afirma Giorgio Agamben, um conceito-limite, já que coloca em crise
tanto as categorias fundamentais do Estado-nação quanto a efetividade dos Direitos Humanos. De
fato, ele não é respaldado nem pelo Direito Nacional – a lei do país de onde fugiu – e nem tem a
proteção efetiva dos Direitos Universais – que o amparariam, pura e simplesmente, como homem.
A cidadania é, para o filósofo italiano, a máscara que cobre o rosto do verdadeiro homem dos
direitos. Sua conclusão é a mesma de Hannah Arendt – para quem, na prática, os direitos do
homem como tal só podem ser tutelados dentro das fronteiras de um determinado Estado-nação.
Nas pegadas de Karl Marx – que chama a atenção para a conjunção e da Declaração dos Direitos
do Homem e do Cidadão de 1789 –, Costas Douzinas propala que a cisão entre o homem e o
cidadão constitui um dos fundamentos do Estado-nação, cujo surgimento remonta à exclusão do
estrangeiro, tido por uma lacuna. Sob essa perspectiva, os indivíduos só são portadores de direitos
humanos no interior de uma comunidade – o que revela um paradoxo, pois os direitos humanos
seriam universais justamente por não guardarem relação com governos ou com fatores temporais e
locais. Em tempos de crises migratórias, este trabalho pretende, com base no pensamento de
Jacques Rancière, ressignificar, com um olhar crítico voltado à emancipação política, os Direitos
Humanos.
Palavras chave: Direitos Humanos – Estado-Nação – Cidadania – Refugiados – Crise migratória

I – Fronteiras, ódio e controle biopolítico: uma introdução.
Nem sempre é preciso recorrer a livros filosoficamente pesados para traçar um
panorama de determinada época. Prova disso é o retrato pessoal que, em sua autobiografia,
Stefan Zweig faz do mundo que se anunciava logo depois da Primeira Guerra.
O escritor austríaco destaca “[...] o quanto se perdeu da dignidade humana nesse
século”:
∗
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Antes de 1914, a Terra pertencera a todos os homens. Cada um ia aonde
queria e ficava por quanto tempo quisesse. Não havia autorizações ou
permissões, e sempre me divirto com o espanto de jovens quando lhes conto
que viajei para a Índia e os Estados Unidos antes de 1914 sem possuir um
passaporte ou jamais ter visto um. Embarcava-se e desembarcava-se sem
perguntar e sem ser perguntado e não era preciso preencher nem um dos
cem papéis que hoje são exigidos. Não havia permissões, vistos,
importunações; as mesmas fronteiras que hoje foram transformadas em
barricadas de arame farpado por funcionários da aduana, polícia, postos de
gendarmaria por causa da desconfiança patológica de todos contra todos não
significavam mais do que linhas simbólicas [...] Só depois da guerra
começou a destruição do mundo pelo nazismo, e como primeiro fenômeno
visível essa epidemia espiritual do nosso século produziu a xenofobia: o
ódio – ou pelo menos o medo – aos estrangeiros. Em todo lugar defendiamse dos estrangeiros, por toda parte eles eram excluídos. Todas as
humilhações que antes haviam sido inventadas exclusivamente para
criminosos agora se impunham a qualquer viajante antes e durante uma
viagem. Era preciso se deixar fotografar do lado direito e do lado esquerdo,
de frente e de perfil, o cabelo cortado tão rente que se pudessem ver as
orelhas, era preciso tirar todas as digitais, primeiro só do polegar, depois dos
dez dedos, era preciso apresentar certificados, atestados de saúde e de
vacinação, de bons antecedentes, recomendações, convites e endereços de
parentes, garantias morais e financeiras, preencher e assinar formulários em
três, quatro vias, e bastava faltar uma dessas tantas folhas para se estar
perdido1 (ZWEIG, 2014, p. 362-363).

O próprio Stefan Zweig esteve perdido. Ele estava em solo inglês quando, em 1939, a
Inglaterra declarou guerra à Alemanha – que, por sua vez, havia anexado a Áustria em 1938.
Aos olhos dos ingleses, o escritor austríaco era, assim, um alemão:
Da noite para o dia, eu caíra um degrau, mais uma vez. Na véspera ainda um
hóspede estrangeiro e, de certo modo, um gentleman que ali gastava o seu
salário internacional e pagava impostos, eu me tornara emigrante, um
1

Não se pode perder de vista que Stefan Zweig era um membro da aristocracia austríaca. É possível imaginar
que as coisas não mudaram tanto para os humilhados e ofendidos – usualmente tidos por “criminosos”. De
qualquer modo, ainda que idealizado, o retrato por ele desenhado é válido.

913

refugee. Caía para uma categoria inferior [...]. Além disso, precisava fazer
um requerimento especial para cada visto estrangeiro naquela folha branca
de papel, pois todos os países tinham desconfiança contra a “espécie” de
gente à qual eu pertencia agora, contra o indivíduo sem direitos, apátrida,
que não podia ser deportado e devolvido à sua pátria como os outros caso se
tornasse incômodo e ficasse muito tempo no país. E eu sempre precisava me
lembrar das palavras que, anos antes, me dissera um russo exilado:
“Antigamente, a pessoa só tinha um corpo e uma alma. Hoje ainda precisa
ter um passaporte também, caso contrário não será tratada como gente”
(ZWEIG, 2014, p. 362).

A encarnar o papel de um verdadeiro filósofo, o autor de Brasil, País do Futuro
chama a atenção para a multiplicação das barreiras entre os países, identifica o crescimento
do sentimento de ódio ao estrangeiro, vislumbra o controle biopolítico que, dali em diante,
tornar-se-ia uma arma cada vez mais utilizada por Estados cada vez mais burocratizados e, de
quebra, desnuda o fantasmagórico estatuto do refugiado.
Visionário, Stefan Zweig antecipou, com sua escrita melíflua, um debate denso a
respeito das contradições que estruturam as práticas e mesmo o discurso dos Direitos
Humanos: sob o signo da Modernidade, um homem nada é se não for, antes de tudo, um
cidadão.
II – O refugiado é um conceito-limite.
Giorgio Agamben retoma, por meio de um autor chamado Festo, o conceito de uma
misteriosa figura que o direito romano arcaico chamou de Homo Sacer – um homem que o
povo condenou por um delito, mas que não pode ser sacrificado em razão de tal veredicto.
Apesar disso, é possível que alguém venha a assassiná-lo sem que seja condenado por
homicídio. A contradição é evidente (AGAMBEN, 2014, p. 74)2.
De qualquer forma – polêmicas à parte –, a especificidade do Homo Sacer reside na
“impunidade da sua morte e no veto de seu sacrifício” (AGAMBEN, 2014, p. 76). A vida do

2

Em termos literais: “Homem sacro é, portanto, aquele que o povo julgou por um delito; e não é lícito sacrificálo, mas quem o mata não será condenado por homicídio; na verdade, na primeira lei tribunícia se adverte que
‘se alguém matar aquele que por plebiscito é sacro, não será considerado homicida’. Disso advém que um
homem malvado ou impuro costuma ser chamado sacro” (AGAMBEN, 2014, p. 74). A definição, reproduzida
pelo filósofo italiano, é de Festo, que a expõe em seu Tratado sobre o significado das Palavras.
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Homo Sacer se situa no cruzamento entre uma “matabilidade e uma insacrificabilidade, fora
tanto do direito humano quanto do direito divino” (AGAMBEN, 2014, p. 76).
Um tal homem está, portanto, fora da jurisdição humana e, ainda, fora da esfera divina
(AGAMBEN, 2014, p. 83). Ele não pertence a nenhuma delas.
Segundo Giorgio Agamben, o refugiado seria um Homo Sacer: ele não conta com a
proteção do Direito Nacional – a lei do Estado-nação de onde fugiu – e nem tem a proteção
do Direito Universal – não dispõe da proteção efetiva dos Direitos Humanos.
Daí ser tarefa das mais difíceis defini-lo politicamente. Se, assevera o autor de Estado
de Exceção, há algum homem puro ou universal – um homem sem ligação com nenhum
Estado-nação e que deveria ser amparado pelos Direitos Humanos –, esse homem é
certamente o refugiado. O refugiado é, verdadeiramente, “‘o homem dos direitos’, a sua
primeira e única aparição real fora da máscara do cidadão que constantemente o cobre.
Justamente por isto, a sua figura é tão difícil de definir politicamente” (AGAMBEN, 2014, p.
128).
Para chegar a tal conclusão, o filósofo italiano se vale de tese desenvolvida por
Hannah Arendt, que chama a atenção para a “crise radical” do conceito de refugiado e, ainda,
para o conceito de Direitos Humanos, que dele não pode ser dissociado.
De fato, para a pensadora alemã, toda a construção dos Direitos do Homem tem por
base a existência de um homem abstrato – pura e simplesmente, um ser humano. Mas,
contraditoriamente, assim que determinado ser humano perde sua cidadania, ele se vê
absolutamente desamparado: quando um homem deixa para trás o Estado em que era tido por
cidadão e se torna um refugiado, ele está perdido (AGAMBEN, 2014, p. 121)3.
Os refugiados, afirma Hannah Arendt, não são senão “o refugo da terra”: “uma vez
fora do país de origem, permaneciam sem lar; quando deixavam seu Estado, tornavam-se
apátridas; quando perdiam seus direitos humanos, perdiam todos os direitos: eram o refugo da
Terra”4 (ARENDT, 1989, p. 300).
3

Segundo Giorgio Agamben, o paradoxo do qual Hannah Arendt aqui parte é que a figura – o refugiado – que
deveria encarnar por excelência o homem dos direitos assinala, em vez disso, a crise radical deste conceito: “A
concepção dos direitos do homem’ – ela escreve -, ‘baseada na suposta existência de um ser humano como tal,
caiu em ruínas tão logo aqueles que a professavam encontraram-se pela primeira vez diante dos homens que
haviam perdido toda e qualquer qualidade e relação específica – exceto o puro fato de serem humanos’
(Arendt, 1994, p. 229). No sistema do Estado-nação, os ditos direitos sagrados e inalienáveis do homem
mostram-se desprovidos de qualquer tutela e de qualquer realidade no mesmo instante em que não seja
possível configurá-los como direitos dos cidadãos de um Estado” (AGAMBEN, 2014, p. 121).
4
Para Slavoj Žižek, “Esta direção, por certo, conduz diretamente à noção de homo sacer de Agamben enquanto
um ser humano reduzido à ‘vida nua’. Em uma dialética propriamente hegeliana do universal e do particular, o
ser humano – em um único movimento – deixa de ser reconhecido ou tratado como humano precisamente
quando fica desprovido de uma identidade particular sócio-política que responde por esta cidadania
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Cálculos bem feitos, seria mais interessante a um refugiado ser um cidadão do que um
ser humano. A se referir aos sobreviventes dos campos de extermínio, aos internados nos
campos de concentração e aos apátridas que marcaram a história da Segunda Guerra Mundial,
Hannah Arendt afirma que a exibição da nudez de sua humanidade faria com que fossem
tratados como verdadeiros animais (ARENDT, 1989, p. 333). Ser um homem era por demais
arriscado.
Os refugiados não contam com a proteção da lei. A rigor, vivem eles sob o signo da
polícia. Para Hannah Arendt, é ela quem, já nas primeiras décadas do século XX, acaba por
governá-los, uma vez que, diante das contradições que sustentam o discurso dos Direitos
Humanos, o Estado-nação lhe confere uma força inaudita. A autoridade policial se torna, com
o aumento da imigração, cada vez mais “independente”: “Quanto maior era o número de
apátridas e de apátridas em potencial – e na França antes da Segunda Guerra Mundial esse
grupo atingiu 10% da população total –, maior era o perigo da gradual transformação do
Estado da lei em Estado policial” (ARENDT, 1989, p. 320).
Sob o ponto de vista de Giorgio Agamben, o refugiado é um conceito-limite que põe
na berlinda as categorias que estruturam o próprio Estado-nação. Mas, justamente por expor
os paradoxos da díade homem-cidadão e nascimento-nação, ele possibilita a abertura de uma
renovação de categorias que já não pode ser adiada (AGAMBEN, 2014, p. 130).
III – Os paradoxos da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa de 1789.
Eis a redação dos três primeiros artigos da Declaração de Direitos do Homem e do
Cidadão francesa de 1789:
Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções
sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos
direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a
liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.

determinada. Paradoxalmente, fico privado dos direitos humanos no momento preciso em que sou reduzido a
um ser humano ‘em geral’, e venho a ser, portanto, o portador ideal daqueles ‘direitos humanos universais’, os
quais pertencem a mim independentemente de minha profissão, sexo, cidadania, religião, identidade étnica
etc” (ŽIŽEK, 2014, p. 24).
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Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na
nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade
que dela não emane expressamente (ASSEMBLEIA NACIONAL
FRANCESA, 1789. Grifou-se).

Não custa lembrar, antes de mais nada, que nação deriva, etimologicamente, de
nascere.
Atente-se, agora, para a importância conferida, no texto da Declaração francesa, ao
nascimento. No fundamento do Estado moderno nos séculos XIX e XX, não está o homem
como sujeito político livre e consciente, mas, antes de tudo, a sua vida nua, o seu puro e
simples nascimento (AGAMBEN, 2014, p. 125)56.
Segundo Costas Douzinas, tem-se, na redação desses artigos, um paradoxo. Se os
direitos nele estampados são declarados em nome de um homem que seria universal7, “[...] o
ato de enunciação estabelece o poder de um tipo particular de associação política, a nação e
seu Estado, para tornar-se o soberano legislador e, depois, de um ‘homem’ em particular, o
cidadão nacional, para tornar-se o beneficiário dos direitos” (2009, p. 114). Primeiro,
portanto, acima de tudo, um homem universal. Depois, sob a lei de um Estado particular, um
cidadão nacional. A legislação nacional acaba, assim, por se sobrepor àquela que haveria de
valer para todo e qualquer ser humano.
A tese não é das mais novas. Karl Marx a desenvolveu em seu Sobre a Questão
Judaica 8 . Para o alemão, o e situado, no título da Declaração, entre os termos homem e
cidadão separa as figuras. Não se trata de uma união do homem e do cidadão, mas de sua
separação: “os assim chamados direitos humanos, os droits de l’homme, diferentemente dos

5

Enuncia-se, no primeiro desses artigos, a vocação biopolítica do Estado Moderno.
Na verdade, explica Giorgio Agamben, tal fórmula política remonta ao Direito Romano – que, por meio de
duas expressões que chegaram à Modernidade, tem, desde então, a função de identificar a cidadania: o ius soli
e o ius sanguinis (2014, p. 126). Aparentemente inofensivo, o sintagma solo e sangue foi ostensivamente
utilizado pelo nacional-socialismo, que o colocava no centro de sua ideologia. Giorgio Agamben cita
textualmente Rosenberg, um dos principais teóricos do nazismo para corroborar sua assertiva: “a visão do
mundo nacional-socialista [...] parte da convicção de que solo e sangue constituem o essencial do Germânico,
e que é, portanto, em referência a estes dois datismos que uma política cultural e estadual deve ser orientada”
(Apud AGAMBEN, 2014, p. 126).
7
Aliás, muitos foram os pensadores que criticaram o caráter abstrato de tal Declaração: “A acusação de
abstratividade foi repetida infinitas vezes: de resto, a abstratívidade do pensamento iluminista é um dos
motivos clássicos de todas as correntes antiiluministas. Não preciso repetir a célebre afirmação de De Maistre,
que dizia ver ingleses, alemães, franceses e, graças a Montesquieu, saber também que existiam os persas, mas
o homem, o homem em geral, esse ele nunca vira e, se é que existia, ele o ignorava” (BOBBIO, 2004, p. 45).
8
Karl Marx não tem, bem se vê, uma visão muito positiva dos Direitos Humanos – ao menos dos Direitos
Humanos enunciados pelos liberais. Para o autor de O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte, além de não
serem eternos ou naturais – eles são construções sociais e legais –, os Direitos Humanos não são o resultado da
razão pública da sociedade, mas da razão do capital.
6
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droits du citoyen, nada mais são do que os direitos do membro da sociedade burguesa, isto é,
do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade” (2010, p. 48)9.
Os paradoxos pululam a olhos vistos:
A elevação da lei nacional à única mantenedora de direitos e o decorrente
tratamento de estrangeiros como seres humanos inferiores indicam que a
separação entre homem e cidadão é uma característica importante do Direito
Moderno. O Estado-nação passa a existir com a exclusão de outras pessoas e
nações. O cidadão possui direitos e deveres na medida em que pertence à
vontade comum e ao Estado. O estrangeiro não é um cidadão. Ele não tem
direitos porque não faz parte do Estado e é um ser humano inferior porque
não é um cidadão. Alguém é um homem em maior ou menor grau porque é
um cidadão em maior ou menor grau. O estrangeiro é a lacuna entre homem
e cidadão. Os indivíduos só têm direitos humanos na comunidade. Os semEstado, os refugiados, as minorias de vários tipos não têm quaisquer direitos
humanos (DOUZINAS, 2009, p. 118-119).

Exigir que a lei proteja o refugiado ou o estrangeiro constitui, assim, sob essa ordem
discursiva, um outro paradoxo, já que é justamente ela que separa o interior do exterior. Para
Costas Douzinas, “o estrangeiro é a pré-condição política do Estado-nação [...]” (2009, p.
363).
Não é à toa, por certo, que, em seu Conceito do Político, Carl Schmitt afirma que o
inimigo político é o outro ou o estrangeiro. Segundo o autor de O Conceito do Político, a
alteridade do estrangeiro não constitui senão a negação da forma de existência da
comunidade ameaçada, “[...] devendo [o estrangeiro], portanto, ser repelido e combatido,
para a preservação da própria forma de vida, segundo sua modalidade de ser” (1992, p. 52).
Para Carl Schmitt, a existência política mesma de um povo depende, necessariamente,
da afirmação de um inimigo: “se ele não tem mais a capacidade ou a vontade para esta
diferenciação, ele cessa de existir politicamente” (1992, p. 76). Tal definição apresenta
contornos existenciais. Amigo e inimigo não são, para o autor tedesco, metáforas ou símbolos,
mas entes concretos. Tanto que seus conceitos guardam relação, inclusive em democracias,
“[...] com a possibilidade real de aniquilamento físico” (SCHMITT, 1992, p. 59).
9

Os homens vivem, sob a óptica dos idealizadores da Declaração francesa de 1789, uma verdadeira vida dupla:
ao longo da semana de trabalho, em meio a uma competição ensandecida, eles criam, atomizados, uma vida
social de discórdia e de conflito privado. Mas, aos fins de semana, em uma espécie de maviosa ágora moderna,
tudo isso dá lugar a uma vida que, coletiva, é devotada, na busca do bem comum, à atividade política. Aos
sábados e aos domingos, os interesses privados são tidos por mesquinhos e ordinários: eles são, então,
supostamente deixados de lado (MARX, 2010).
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Nas verdadeiras democracias, assevera Carl Schmitt, o igual é tratado igualmente, mas
o não igual é, em consequência, inevitavelmente tratado de modo diferente (1996, p. 10). Daí
que “(...) a democracia deve, em primeiro lugar, ter homogeneidade e, em segundo lugar – se
for preciso –, eliminar ou aniquilar o heterogêneo”: “a força política de uma democracia se
evidencia quando mantém à distância ou afasta tudo o que é estranho e diferente, o que
ameaça a homogeneidade”10 (SCHMITT, 1996, p. 10).
O discurso de Carl Schmitt pode parecer radical, mas, no fundo, enaltece a soberania
de uma associação política a que se usou designar nação – conceitos expressamente
mencionados no artigo 3º da Declaração francesa de 1789.
IV – Um novo desafio: os Direitos Humanos nas vestes da política.
Na teoria, as Revoluções Americana e Francesa proclamaram, em alto e bom som, os
Direitos Humanos como o novo fundamento para a civilização. Mas não na prática.
O raciocínio é, uma vez mais, de Hannah Arendt.
Para ela, os Direitos Humanos foram marginalizados: “nenhum partido liberal do
século XX houve por bem incluí-los em seu programa, mesmo quando havia urgência de
fazer valer esses direitos” (ARENDT, 1989, p. 326).
Jacques Rancière, quer-se crer, concordaria com a filósofa alemã.
Nos últimos tempos, assevera o autor de O Desentendimento, os Direitos Humanos
não vêm sendo de fato usados. Como eles não têm, portanto, serventia alguma, o que é feito
deles? A resposta do intelectual francês é incisiva:
[…] Quando eles não são úteis, se faz o mesmo que pessoas caridosas fazem
com suas roupas velhas. Elas são dadas aos pobres. Aqueles direitos que
parecem inúteis em seu lugar são mandados para o exterior, junto a
remédios e roupas, a pessoas desprovidas de remédios, roupas e direitos.
Isso é, nesse sentido, o resultado desse processo, em que os Direitos do
Homem se tornam os direitos daqueles que não tem direitos, os direitos de
seres humanos nus sujeitos a repressão desumana e a condições desumanas
de existência. Eles tornam-se direitos humanitários, os direitos daqueles que

10

Se não existe homogeneidade – o que pressupõe a existência de um inimigo –, não há democracia. A
existência de grupos diversos em uma suposta democracia levaria, inevitavelmente, segundo o pensador
tedesco, a uma guerra civil.
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não podem os direitos daqueles que não podem decretá-los, as vítimas da
negação absoluta do direito.11(RANCIÈRE, 2010, p. 307, tradução livre).

Por vezes, contudo, os direitos doados não são utilizados pelos pobres. Então, essas
roupas velhas são “devolvidas aos remetentes” – que podem, então, valer-se de seu “direito à
interferência humanitária” em “benefício” das populações vitimizadas (RANCIÈRE, 2010, p.
307).
Nesse sentido, de acordo com Slavoj Žižek, os Direitos Humanos nada significam
senão o direito das potências ocidentais de levar a cabo intervenções de ordem política,
econômica, cultural ou mesmo militar em países daquilo que já se chamou de Terceiro
Mundo (2010, p. 25).
Pode parecer estranho, mas é possível ver, nessa crise, uma oportunidade. Faz-se
necessário, diante de um tal quadro, encarar os Direitos Humanos não sob a óptica da polícia,
mas sob o prisma da política12.
Segundo Jacques Rancière, a polícia nada mais é do que o “conjunto dos processos
pelos quais se operam a agregação e o consentimento das coletividades, a organização dos
poderes, a distribuição dos lugares e os sistemas de legitimação dessa distribuição” (1996a, p.
41). A ordem policial define previamente os lugares na sociedade (RANCIÈRE, 1996a, p.
42).
Diversamente, a política rompe, por meio de uma série de atos que reconfiguram o
espaço onde as partes, as parcelas e as ausências de parcelas se definiam13, a configuração
policial do sensível. Tal rompimento se dá a partir de um pressuposto que não se inscreveria
11

“You do the same as charitable persons do with their old clothes. You give them to the poor. Those rights that
appear to be useless in their place are sent abroad, along with medicine and clothes, to people deprived of
medicine, clothes, and rights. It is in this way, as the result of this process, that the Rights of Man become the
rights of those who have no rights, the rights of bare human beings subjected to inhuman repression and
inhuman conditions of existence. They become humanitarian rights, the rights of those who cannot enact them,
the victims of the absolute denial of right.” (RANCIÈRE, 2010, p. 307).
12
Em suas Dez teses sobre a política, o filósofo francês aponta o que a política não é: “Tese 1: A política não é
o exercício do poder. A política deve ser definida em seus próprios termos, como um modo de agir posto em
prática por um tipo específico de sujeito e decorrente de uma forma particular de razão. É a relação política
que permite pensar a possibilidade de um sujeito(subjetividade) político [le sujet politique], e não o contrário.
Identificar a política com o exercício do poder, e luta para o possuir, é abolir a política”; “Thesis 1: Politics is
not the exercise of power. Politics ought to be defined on its own terms, as a mode of acting put into practice
by a specific kind of subject and deriving from a particular form of reason. It is the political relationship that
allows one to think the possibility of a political subject(ivity) [le sujet politique], not the other way around. To
identify politics with the exercise of, and struggle to possess, power is to do away with politics” (RANCIÈRE,
2001, tradução livre). A política não é, portanto, polícia. Ao exercício do poder ou a luta por ele, comumente
designados de política, Jacques Rancière chama polícia.
13
“A atividade política é a que desloca um corpo do lugar que lhe era designado ou muda a destinação de um
lugar; ela faz ver o que não cabia ser visto, faz ouvir um discurso ali onde só tinha lugar o barulho, faz ouvir
como discurso o que só era ouvido como barulho” (RANCIÈRE, 1996a, p. 42).
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na ordem policial – aquele de “uma parcela dos sem-parcela”.
Num retorno aos clássicos, diz Rancière que a política se inicia “quando a ordem
natural da dominação é interrompida pela instituição de uma parcela dos sem-parcela”
(RANCIÈRE, 1996a, p. 26). “Sem-parcela” nada mais são do que aqueles sem título algum, o
povo, o demos que se atribui a igualdade como título. Entretanto, justamente porque a
igualdade pertence a todos, essa própria atribuição dá ensanchas ao litígio. A reivindicação
dessa igualdade é a exposição do dano de que fala Jacques Rancière.
A polícia e a política possuem lógicas heterogêneas. Mas ambas estão sempre
amarradas, pois não há questões ou objetos propriamente políticos14. “Para que uma coisa
seja política, é preciso que suscite o encontro entre a lógica policial e a lógica igualitária, a
qual nunca está preconstituída” (RANCIÈRE, 1996a, p. 44). O único princípio da política é a
igualdade. Na realidade, a política acaba por conferir atualidade ao princípio da igualdade:
ela possibilita inscrever, sob a forma de litígio, a averiguação da igualdade no seio da ordem
policial.
Costas Douzinas não se refere a Jacques Rancière, mas aquilo que ele toma por
prática institucional dos Direitos Humanos poderia ser lido como uma sua prática policial:
Como prática institucional, os direitos humanos geralmente expressam a
imaginação da sociedade mundial única e homogênea, na qual a extensão de
igualdade formal e liberdade negativa e a globalização do capitalismo
ocidental e do consumismo irão equalizar a sociedade com sua imagem
“ideal” esboçada por governos e especialistas em Direito Internacional. Os
direitos humanos institucionais são mobilizados em nome de uma cultura
global, cujos valores e princípios constituem uma tentativa de enclausurar
sociedades e impor a elas uma lógica única (2009, p. 379).

Tal modo de arrostar os Direitos Humanos há de ser substituído. Um olhar e uma
prática de jaez político devem ser colocados em seu lugar. Um “princípio de política popular”
terá o condão de fazer valer a abertura da sociedade (DOUZINAS, 2009, p. 379).

14

Nenhuma coisa, nenhum tema é por si político. Entretanto, qualquer coisa pode vir a sê-lo se houver o
encontro das duas lógicas (policial e política), assim como algo como uma greve pode dar ensejo à política ou
não. “Uma greve não é política quando exige reformas em vez de melhorias ou quando ataca as relações de
autoridade em vez da insuficiência dos salários. Ela o é quando reconfigura as relações que determinam o local
de trabalho em sua relação com a comunidade. O lar pôde se tornar um lugar político, não pelo simples fato de
que se exercem relações de poder mas porque se viu arguído no interior de um litígio sobre a capacidade das
mulheres à comunidade. Um mesmo conceito – a opinião ou o direito, por exemplo – pode designar uma
estrutura do agir político ou uma estrutura da ordem policial. (…) essas palavras podem também designar, e
designam na maioria das vezes, o próprio entrelaçamento das lógicas” (RANCIÈRE, 1996a, p. 45).
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Ainda de acordo com Costas Douzinas, a indeterminação dos Direitos Humanos “[...]
significa que as fronteiras da sociedade são sempre contestadas e jamais coincidem
totalmente com quaisquer cristalizações que o poder e as prerrogativas legais impõem”
(2009, p. 379).
Urge, portanto, utilizar o nome e o lugar político dos Direitos Humanos em favor
daqueles que deles realmente necessitam – os sub-humanos, os não-humanos.
V – Conclusão: nenhum ser humano é ilegal.
Em 2018, às voltas com a chegada de uma embarcação repleta de imigrantes e
refugiados oriundos da África, o Ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, referiu-se
àqueles que estavam a bordo como carne humana:
Itália abandona no mar outro barco com 224 imigrantes
Matteo Salvini, ministro do Interior italiano, chamou as pessoas resgatadas
de
“carne humana”
[...]
O ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, negou a entrada em seu país
de um barco com bandeira holandesa da ONG alemã Lifeline com 224
imigrantes resgatados em frente à costa da Líbia.
[...]
Ao falar dos países aos que pertencem os barcos, indicou: “Levem toda essa
carga de seres humanos à Holanda, ou a Gibraltar, ao Reino Unido, à
Espanha, à França ou onde queiram. A Itália não pode assumir o fardo dos
custos econômicos e sociais de uma imigração fora de controle”15 (ITÁLIA
15

No campo de concentração nazista de Auschwitz, os prisioneiros que sofriam com a mais absoluta desnutrição
eram conhecidos por muçulmanos. Giorgio Agamben reproduz, em seu O que resta de Auschwitz, o
testemunho de um sobrevivente a respeito: “Quando [os prisioneiros] ainda eram capazes de se mexer, isso se
dava em câmera lenta, sem que dobrassem os joelhos. Dado que sua temperatura baixava normalmente até
abaixo dos 36 graus, tremiam de frio. Observando de longe um grupo de enfermos, tinha-se a impressão de
que fossem árabes em oração. Dessa imagem derivou a definição usada normalmente em Auschwitz para
indicar os que estavam morrendo de desnutrição: muçulmanos” (2008, p. 51). O muçulmano de tal campo,
defende o filósofo italiano, só mantem a aparência de ser humano: lá, ele é um não-homem (AGAMBEN,
2008, p. 62). Matteo Salvini parece crer que toda essa carne humana já não pertence mais a verdadeiros seres
humanos. Muitas vezes, essa carne humana é entulhada em navios fantasmas para singrar os mares: “‘Naviosfantasma’ são a nova arma dos traficantes para lucrar com imigração no Mediterrâneo. Em três dias, Itália
resgatou, em cargueiros à deriva no Mediterrâneo, mais de 1200 pessoas, a maioria sírios. [...] os imigrantes e
candidatos a asilo são colocados em cargueiros prestes a serem abatidos, mas capazes de levar mais gente e de
navegar até às costas europeias em pleno inverno. Ainda em águas internacionais, os navios são colocados em
piloto automático, dirigidos ao destino, e a tripulação abandona os comandos” (PEREIRA, 2015). Ademais,
muitos desses não-homens acabam morrendo por terem adquirido, sem o saberem, coletes salva-vidas falsos:
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ABANDONA NO MAR OUTRO BARCO COM 224 IMIGRANTES,
2018).

A humanidade é, na prática, dividida entre o “super-humano” ocidental e o “nãohumano” – dentre os quais, os refugiados em fuga e os prisioneiros dos campos de
concentração (DOUZINAS, 2009, p. 376). Se para alguns o direito é distribuído em
abundância, outros vivem de suas migalhas. Mas o homem não pode ser considerado um
naco de carne tentando pular os muros que, hoje, dividem os países.
Norberto Bobbio afirma, em A Era dos Direitos, que “o problema grave de nosso
tempo, com relação aos direitos do homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de
protegê-los” (2004, p. 17). É preciso, então, por meio da política, colocar em prática os
Direitos Humanos. Eles não constituem, afinal, como já afirmou um representante norteamericano em uma Assembleia Geral das Nações Unidas, uma simples “carta ao Papai Noel”
(DOUZINAS, 2009, p. 135).
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Derechos humanos en América Latina:
Aspectos de la descolonialidad
María Gabriela Oliveira Santos1

Resumen:
La persona humana fue violentada muchas veces durante la historia de la humanidad, pero la
colonización fue un hito. Hay evidencia de que fue en este período donde comenzó la formación del
continente americano como se lo conoce actualmente; esa colonización fue legitimada con la idea de
transformar a los pueblos originarios en más civilizados, más humanos (DUSSEL, 1994), en una
relación donde el humano sería el ser racional, pero relacionando racionalidad a un patrón
preestablecido, donde seres racionales serían aquellos que fueran hombres, blancos, heterosexuales,
cristianos y propietarios, por lo que los que no encajasen en este patrón se considerarían inferiores, o
no humanos en su forma integral, cuestión que justifica los acontecimientos ocurridos tales como
genocidio indígena, la esclavización de los negros y la extorsión hecha en América (BRAGATO,
2014). Así se estableciendo una colonialidad del poder y del saber donde un grupo de indivíduos no
sólo imponen a otros individuos su cultura, sino que también hacen que tales queden sumisos (LEAL;
FAGUNDES, 2016), y los colonizadores se ven en una posición jerárquicamente superior. Además,
los propios colonizados reproducen ese pensamiento con el “colonialismo interno”. Este trabajo
pretende contribuir al estudio de la descolonialidad alertando sobre la reproducción del pensamiento
colonial por los latinoamericanos. La metodología utilizada será la investigación bibliográfica, a partir
de artículos, libros y legislaciones sobre el tema.
Palabras Clave: descolonialidad; Derechos Humanos; colonialidad.
Resumo:
A pessoa humana foi violada muitas vezes durante a história da humanidade, porém a colonização foi
um marco, haja vista que foi neste período onde começou a formação do continente americano visto
atualmente, essa colonização foi legitimada com a ideia de transformar o povo originário em mais
civilizados, mais humanos (DUSSEL, 1994), em uma relação onde o humano seria o ser racional,
porém relacionando racionalidade a um padrão pré- estabelecido, onde seres racionais seriam aqueles
que fossem homens, brancos, heterossexuais, cristãos e proprietários, portanto, os que não se
encaixasse neste padrão seriam considerados inferiores, ou não humanos em sua forma integral,
justificável, assim, os acontecimentos ocorridos, como genocídio indígena, a escravização dos negros
e a extorsão feita na América (BRAGATO, 2014). Estabelecendo, assim, uma colonialidade do poder
e do saber, onde um grupo de indivíduos, não só impõem a outros indivíduos sua cultura, mas também
faz com que tais fiquem submissos (LEAL; FAGUNDES, 2016), podendo os colonizadores se ver em
uma posição hierarquicamente superior, ademais, os próprios colonizados reproduzirem esse
pensamento, com o “colonialismo interno”. Objetiva-se contribuir para o estudo da descolonialidade,
alertando para a reprodução de um pensamento colonial pelos latinos- americanos. A metodologia
utilizada será a pesquisa bibliográfica, a partir de artigos, livros e legislações sobre o tema.
Palavras-Chave: descolonialidade; Direitos Humanos; colonialidade.
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Introducción:
América Latina es una región donde sus países poseen muchos aspectos en común,
siendo uno de éstos su antecedente histórico marcado por el colonialismo, así en toda la
región hubo una explotación de su territorio y a su pueblo nativo, ocurriendo incluso una alta
violación a los Derechos Humanos en la forma del genocidio indígena.
El pensamiento hegemónico fue montado para tratar cómo irracionales a los nativos
de América, dándoles a éstos la calidad de inferiores, afirmando que éstos pertenecían a una
raza inferior y tal pensamiento fue el legitimador de la colonización y de la formación del
"sistema-mundo" donde Europa es el centro y los demás países su periferia; a partir de la
colonización se inicia el mundo moderno y con él se monta la estructura de la colonialidad
del poder, donde la Europa occidental, impone su estilo de vida a su periferia y niega e
invalida todo lo que difiere de lo que es considerado un conocimiento válido o no, por medio
de la colonialidad del saber, y, así, fue creado a la idea de que los Derechos Humanos son
algo producido por Occidente, que fueron éstos los creadores, no admitiendose la
contribución de pueblos no occidentales.
De esta forma, influenciados de los colonizadores, los colonizados tienden a
reproducir dentro de su espacio de vivencia los patrones de comportamiento producidos por
aquellos; así, por medio de una burguesía interna, en las periferias se da inicio a una
colonialidad del poder interno, donde una determinada elite subyuga a los de clase más baja
en busca de beneficios económicos, además, ésta todavía reproduce prejuicios que generan
exclusión, de raza, de género, entre otros, luego, internamente también se valida a la idea de
que Europa es detentora de todo el conocimiento mundial y fue sólo la misma, a partir de sus
revoluciones y de su pensamiento iluminista que se generaron los Derechos Humanos, como
se conocen actualmente.
1. Derechos Humanos:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define derechos humanos como
"derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de la raza, el sexo, la
nacionalidad, la etnia, el idioma, la religión o cualquier otra condición" (ONU, 2018, P.1),
es decir, son prerrogativas cuya única condición para obtenerlas es ser una persona humana,
independientemente de cualquier otra característica. Los derechos humanos son "el conjunto
de derechos por los cuales se afirma la dignidad de la persona frente al Estado, es decir, son
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derechos públicos subjetivos que tiene como correlativa las limitaciones, obligaciones que
ha de observar el Estado en favor del individuo "(SALGADO, 2014, p. 18).
La ONU también creó la Declaración Internacional de los Derechos Humanos
(1948), donde en su preámbulo presenta razones para la creación de la misma, y expone 30
artículos que indican cómo los países deben insertar en sus legislaciones normas para que
tales derechos sean resguardados com la finalidad de una uniformidad en el concepto y
protección de los derechos humanos en todo el mundo.
La declaración anterior fue creada por cuenta de lo que ocurrió en la Segunda Guerra
Mundial, donde hubo, por parte de los nazis, persecuciones a judíos, negros, homosexuales,
comunistas y cualquier otro que se opusiera al régimen totalitario, ocurriendo, incluso
holocaustos, y todo el que se haya resguardado por la ley. Se percibió así el peligro de un país
altamente legalista, siendo necesaria, en este caso, la implantación de algo más abstracto,
pero superior a la ley, que guiará la misma para que lo ocurrido en la Alemania nazi no se
repitiera, como el principio de la dignidad humana, ese fue el objetivo de la declaración,
establecer ideales a ser seguidos por los otros países con el fin de resguardar a la persona
humana de todos los abusos que las mismas pueden pasar, incluso por el propio estado.
Este concepto presentado por la ONU es el repasado e incorporado en los países,
estudiado en las escuelas y lo que está presente en los libros didácticos, tratado como la única
visión posible acerca de tales derechos por la mayoría de la población.
2. Visión eurocéntrica:
Se ha entendido comúnmente que los derechos humanos provienen de un proceso
histórico, es decir, éstos surgieron de varios acontecimientos que fueron moldeando y
haciendo que esos derechos se volvieran cada vez más consistentes, como una evolución
gradual; algunos marcos históricos son, por ejemplo, (TOLFO, 2013, p.3, traducción
nuestra):
La Declaración de los Derechos de la Virginia de 1776 (en el contexto de la independencia de los Estados
Unidos), la Constitución estadounidense de 1776 (con sus posteriores Enmiendas), la Declaración de los
Derechos del Hombre del Ciudadano, de 1789 (en el contexto de la Revolución Francesa) Constitución de
Francia de 1791.

En el análisis de la Declaración de Derechos de Virginia y de la Declaración Francesa
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Bragato (2014) afirma que las mismas poseen
prácticamente el mismo contenido, protegiéndose en ambos casos, derechos como la vida, la
libertad y la propiedad. Las declaraciones poseen un carácter individualista y liberal,
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defendiendo que el ser humano posea la libertad para adquirir y proteger sus bienes, sin
embargo, la protección de esos derechos se mostraron meramente formales, habida cuenta de
que tales declaraciones decían que los seres humanos poseían el derecho a la propiedad y la
vida justa, pero lo que estaba implícito es que, sólo aquellos que poseen condiciones
financieras pueden alcanzar el derecho a la propiedad y la vida justa, pero todavía no
resguarda los derechos de quienes no poseían recursos económicos con la justificación de que
éstos poseen la libertad para conseguir subir de jerarquía social.
Es posible notar que estos marcos y todo el proceso de construcción de los derechos
humanos no se consideran bajo la óptica de los seres no occidentales, se dice que los no
occidentales no contribuyeron a la formación de los Derechos Humanos, y lo que realmente
es considerado, según Bragato es que (2014, p.5, traducción nuestra):
Los derechos humanos se presentan como un desdoblamiento natural del
pensamiento liberal y de las luchas políticas europeas de la Modernidad, cuyo
liberalismo clásico y sus ideas de libertad individual e igualdad formal se
consideran el núcleo duro de estos derechos.

Esto ocurre por el hecho de que tales derechos surgen a partir del concepto de
racionalidad, que, en este caso, sería el punto en común de los seres humanos, la premisa
básica que separaría al ser humano de su estado anterior, que sería un estado pre-social o de
naturaleza, tal como expone Bragato (2014, págs. 7-8, traducción nuestra):
existe una esencia universal del hombre, que pertenece y es atributo de cada
individuo. Tal esencia es lo que se comparte como ser humano y que permite
identificarse y afirmar la superioridad en relación a todos los demás seres. [...] Así,
la explicación corriente para la existencia de una dignidad humana se ha
ampliamente basada en la creencia en una esencia universal del hombre, que
pertenece y es atributo de cada individuo: la racionalidad.

Así, sería humano aquel que posee racionalidad, teniendo en vista que ésta es el
elemento que caracteriza y distingue al ser humano de los otros animales, sin embargo, el
entendimiento de lo que es racional pasa por las vivencias, de modo que es eurocéntrica la
visión de que la racionalidad y el propio conocimiento como algo universal, negando otras
formas del mismo, o aún sus coexistencias, limitando el concepto de racionalidad, dando a
éste una definición entendida apenas bajo la perspectiva de su pueblo, "la específica
cosmovisión de una etnia particular impuesta como la racionalidad universal "(QUIJANO,
1992, p. 437-448 apud BRAGATO, 2014, p. 210).
Los europeos veían, en la fase de colonización, a los demás como seres primitivos, y
que naturalmente iban a caminar hacia un "futuro civilizado" como si en una línea del tiempo
del desarrollo ellos estuvieran en un pasado y que "evolucionar" hacia dónde los europeos
estaban en aquel momento, el "futuro" civilizado y desarrollado, adoptando la óptica de que
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la racionalidad y el conocimiento son universales, los colonizados eran "pre-europeos",
siendo así, los colonizadores estaban haciendo un favor al "civilizar" (BARBOSA, 2008).
Además, según Bragato (2014), hablar de Derechos Humanos es lo mismo que hablar
sobre derechos naturales del hombre, donde estos se presumen provenir de un estado presocial o de naturaliza. Siendo así, los colonizados no eran vistos como seres humanos
integrales ya que no poseían el estándar esperado de lo que se consideraba racional, en
consecuencia, cuando las declaraciones citadas mencionan la palabra "hombre" no se refieren
a toda la humanidad, sino a "personas como nosotros", es decir, personas con determinadas
cualidades que se encuadran en un determinado patrón. Por medio de este pensamiento es
posible entender como personas que predicaban el humanismo fueron capaces de hacer lo que
es citado por Chandra Muzaffar (1999 apud BRAGATO, 2014, p.26, traducción nuestra):
Mientras los derechos humanos se expandían entre el pueblo blanco, los imperios
europeos infligían terribles errores humanos sobre los habitantes de color del
planeta. La eliminación de las poblaciones nativas de las Américas y de Australasia
y la esclavitud de millones de africanos durante el tráfico de esclavos europeos
fueron dos de las mayores tragedias de los derechos humanos de la época colonial.
Por supuesto, la supresión de millones de asiáticos en casi todas partes del
continente durante los largos siglos de dominación colonial también fue otra
calamidad colosal de los derechos humanos. Colonialismo occidental en Asia,
Australia, África y América Latina representó la más maciza y sistemática violación
de los derechos humanos ya conocida en la historia.

Predomina, por lo tanto, el pensamiento eurocéntrico en la formación de los derechos
humanos descartando así contribuciones de otros pueblos. Barbosa (2008) entiende que el
eurocentrismo es una unión de los conceptos dados por Samir Amin y Anibal Quijano, donde
aquel conceptualiza como un convencimiento difuso de que el crecimiento europeooccidental es inevitable e incluso deseado, en todos los países del mundo, ya este dice que el
eurocentrismo es un paradigma, es decir, una estructura mental que se reproduce,
conscientemente o inconscientemente.

2.1 Contribución de otros pueblos:
Es posible afirmar que los Derechos Humanos se han ido consolidando a lo largo de
los años, que éstos no se crearon o se positivizaron en un mismo momento, pero se percibió y
se positivizó en períodos diferentes y por razones diversas, por lo tanto, es notorio que las
citadas declaraciones fueron importantes para la consolidación de estos derechos, que Europa
y

Occidente como un todo tienen cierto crédito, de hecho, “no se puede ignorar la

contribución e incluso el protagonismo occidental en diversas áreas del conocimiento y
también en la afirmación de los derechos humanos. Pero esta contribución no es absoluta, es
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limitada y pontual” (BRAGATO, 2014, p.28). Lo que se cuestiona en este artículo es el
pensamiento eurocéntrico, donde se afirma que sólo Europa y Occidente son los responsables
de la existencia de esos derechos existen actualmente.
Lo que se observa en las declaraciones anteriormente citadas es un aprecio de la
libertad y la propiedad, sin embargo, los Derechos Humanos en la actualidad abarcan una
serie de otros derechos fundamentales, como la igualdad, la prohibición del trabajo esclavo,
la no discriminación, la dignidad de la persona que no se encuentran en esas declaraciones,
siendo pasibles de percepción en la obra de Bartolomé de las Casas, fraile dominicano
español y era defensor de los indios, con el “firme objetivo de proteger la vida, cultura y la
independencia de los nativos del Nuevo Mundo” (BERTOLDO, 2017, p. 107), éste estaba
contra la esclavización de los indios, y se esforzaba para que la monarquía española
empleara leyes humanitarias con el objetivo de humanizar la colonización.
Otro importante acontecimiento fue la Revolución Haitiana, la primera que tuvo los
esclavos como los protagonistas victoriosos, y ocurrió, en el antiguo Santo Domingo, colonia
francesa de 1791 a 1804, después de que se elaboró la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano (1789), también francesa, donde al ser elaborado tal documento
claramente no se incluyó el “hombre negro”, personas negras, pero, como se dijo
anteriormente, el “hombre” del texto de esa declaración se refería a “personas como
nosotros”, sin embargo, la declaración acabó influenciando la revolución que resultó en el
proceso de independencia de esa colonia, que se convirtió en un país libre, cuyo nombre pasó
a ser Haití, como afirma Pizzolotto, et al (2014, p.3, traducción nuestra):
La potente combinación de teoría (declaración de los derechos) y práctica (en este
caso, franca revuelta y rebelión) forzó la mano de los legisladores. Los derechos del
hombre eran inevitablemente parte de la discusión, incluso en la Asamblea que los
había declarado inaplicables a las colonias. Los acontecimientos llevaron a los
diputados a reconocer su aplicabilidad en los lugares, y en relación con grupos, que
originalmente habían previsto excluir de esos derechos.

De este modo, se observa que la declaración influenció en la medida en que ésta
generó cuestionamientos en el sentido de que si la declaración era para todos los “hombres”
entonces ¿estarían los esclavos cubiertos por ella? Además, la declaración provocó un debate
y mayor certeza a los negros que ellos sí poseían el derecho de ser libres y que tal derecho
estaba siendo usurpado hacía mucho tiempo, por lo que era necesario hacer algo al respecto,
desaguando, de esa forma en el éxito de la revolución.
Además, los constituciones de Bolivia y de Chile concretizaron los luchas de los
indígenas y de los negros, siendo este un ejemplo de gran avance, pero no muy divulgado y
una de las justificaciones para tal silencio es justamente la idea de colonialidad del saber.
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Esto es parte de los tres tipos de colonialidad (del poder, del saber y del ser), donde ésta
niega el conocimiento y la producción de conocimiento de pueblos no europeos o no
occidentales, y los coloca en una posición de irracionales, o sea, incapaces intelectualmente.
Es el caso de los cristianos y los pueblos occidentales, en los que las vivencias y la
cultura se percibe como una realidad de la visión eurocéntrica de los derechos humanos,
donde sólo se considera como contribución a la elaboración de tales derechos los hechos
históricos, los pensamientos y producciones de Europa o de los pueblos occidentales,
trayendo una visión falsa de universalidad, donde las vivencias, la racionalidad de un pueblo
se dice como las únicas existentes, o las únicas que deben ser tenidas en cuenta. Este
pensamiento es falso ya que hubo una contribución de otros pueblos para elaborar una
visión contemporánea de derechos humanos que protegen la igualdad material, la dignidad,
la no discriminación, etc., influenciados, principalmente, por movimientos sociales y de
liberación en América, Asia y África.

3. América
Lo que se afirma acerca del "descubrimiento de América" es que éste fue realizado
por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, mientras estaba navegando e intentando
encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias encontrando finalmente lo que hoy es
llamado de América (SANTANA, 2018). Esto hizo que la antigua idea de que el mundo
estaba formado por tres continentes (Europa, Asia y África) se viniera abajo.
Se puede afirmar que el continente americano fue colonizado por los europeos
habiendo dos tipos de colonización: la de poblamiento y la de explotación. La primera se
caracterizó por la existencia de pequeñas propiedades, cultura variada, y trabajo familiar con
el objetivo de crear un mercado interno (SANTANA, 2018). La segunda se caracterizaba por
sus grandes propiedades, del monocultivo y el trabajo esclavo, orientándose al mercado
externo.
Desde el punto de vista de la geografía, América se divide en América del Norte,
Central y del Su. Socioeconómicamente se divide por un en los Estados Unidos y Canadá,
considerados países desarrollados con altos niveles (PIB) mundial, formando a América
anglosajona mientras que en el otro lado se halla América Latina, cuyos 33 países son
considerados países de tercer mundo con altos problemas principalmente en su esfera social.
La justificación dada para este hecho, es decir que el mismo continente tenga actualmente
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divisiones claras acerca de su cultura es que una parte es considerada desarrollada y la otra
no lo es y ello es así debido a la relación de los tipos de colonización.
Entonces, en América Latina, hubo la colonización explotación, donde el objetivo de
los colonizadores era obtener riquezas, como el oro, la plata y las piedras preciosas,
realizando grandes saqueos en las regiones que habitaban los Mayas, Aztecas y los Incas. No
contentos en saquear a los indios, también los esclavizaron, pero no sin su resistência, ya que
por tener una cultura libre y nómada no soportaban el trabajo sedentario (IGLÉSIAS, p. 9). Si
bien los pueblos contraatacaron fueron vencidos, no sólo por el uso de armas de fuego que
pertenecían a los europeos sino también en razón de enfermedades traídas por éstos, como el
sarampión, la gripe, la viruela, etc., y en función de los suicidios que los indios se vieron
obligados a cometer (IGLÉSIAS, 1992).
Iglésias (1992) afirma que una de las causas facilitadoras para la colonización fue la
falta de unión en el caso de las tribus indígenas, las guerras entre sí, provocando alianzas
entre los futuros colonizadores y las tribus. Sin embargo, tal observación es injusta ante el
hecho de que en el caso de los europeos, a pesar de las características en común también
guerreaban, y uno de los factores eran justamente las diferencias culturales existentes, como
por ejemplo la Guerra de los Cien Años, donde los protagonistas fueron a Francia e Inglaterra
(NAVARRO, 2011), que a pesar de tener las características similares, como por ejemplo, las
dos adoptaban el sistema feudal, siendo así, se puede afirmar que tal desunión entre las tribus
fue un facilitador y que los colonizadores hallaron allí una estrategia para hacer lo que
hicieron, pero no se puede colocar esa afirmación bajo una perspectiva de culpa de los
nativos por no dejar sus diferencias culturales ancestrales de lado para enfrentar a los
colonizadores, ya que las rivalidades entre los pueblos siempre sucedieron y no es algo
exclusivo de las tribus indígenas. Rosa, et al (2012) defiende la idea de que no se puede decir
que los indígenas fueron pasivos con relación a la colonización, que simplemente entregaron
su território. Estas autoras defienden que la colonización no puede ser entendida como algo
rápido y simple, sino como un proceso que no se produjo de un momento a otro, y que los
nativos lucharon para mantener su territorio, y no sólo de una manera simplista, sino atacando
impulsivamente, con estrategias para que pudieran apartar a europeos del espacio de su
vivencia, además de adaptarse continuamente a llevar sus vidas incluso con la colonización
en marcha.
A pesar de clasificaciones de colonias (de explotación y de poblamiento) el hecho es
que hubo una colonización en toda América, donde los pueblos primitivos fueron
subyugados, como explica Iglésias (1992, p. 27) "...todo colonialismo es salvaje, inhumano.
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Es tonto preguntarse si el colonialismo español era mejor o peor que el portugués, francés,
holandés, inglés. El mal estaba en el colonialismo en sí, como está en cualquier dominación".

3.1 Construcción de América Latina:
América Latina tiene su nombre del hecho de que todos los países tienen su origen en
las lenguas latinas: portugués, español y francés, ya que fueron colonizados por países com
idioma proveniente del latín, sin embargo, aparte de la lengua, tiene otras características
económicas y culturales en común además de históricas, como vimos en el tópico anterior.
La región después de ser saqueada por los colonizadores, de tener su población casi
extinguida, su cultura distorsionada tuvo que reelegirse a ciegas, sin saber muy bien por
dónde empezar y qué hacer; es una característica de la colonización, donde los países
colonizadores tienen sus culturas valoradas y dicen cuándo su educación, su seguridad y su
salud son buenas, haciendo parecer que estos países son de un nivel superior, son altamente
desarrollados, mientras que los colonizados son siempre mal vistos, considerados
subdesarrollados en su mayoría, imponiendo como justificación para ese cuadro el hecho de
que tales países no hicieron lo suficiente por merecer, no trabajaron arduamente como era
necessário. Sin embargo, después de la colonización, y que algunos de estos países ricos se
construyeron sobre una base de explotación, de tierras escasas, de personas esclavizadas y de
genocidios, mientras que las víctimas de éstos, como América, África y Asia, la idea de la
meritocracia, sufren las consecuencias históricas de lo que se ha hecho y lleva el crédito no
merecido por su "bajo desarrollo".
América Latina se caracteriza por ser un subcontinente por sus rasgos históricos,
culturales y económicos similares, se puede afirmar que ésta siempre ha obtenido algunas
similitudes, habida cuenta de que la proximidad de los países ha hecho que tales influencien
unos a otros, antes incluso de la globalización, como es el caso de los pueblos incas, mayas
y aztecas, que a pesar de tener sus diferencias. También se observa cierta conexión, se puede
observar también un momento no muy bueno de este subcontinente, que fue el período de
las dictaduras militares, donde hubo violaciones a los derechos humanos y ocurrió en las
décadas de 1960 a 1980, como consecuencia de la influencia del bipolarismo de la Guerra
Fría, donde, sólo Cuba, siguió el sesgo del socialismo. Los Estados Unidos con temor de que
ocurrieran revoluciones socialistas, como pasó en Cuba se organizó articula con el fin de
contener el avance socialista, como, por ejemplo, la Operación Cóndor que fue instalada en
América del Sur (SANTOS, 2011), Por otro lado, las naciones de América Latina vivían una
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crisis acerca de sus gobiernos populistas, lo que también influenció para que hubiera
dictaduras en esa región, así, la dictadura vino a ser una "salvación" para que no se repitiera
lo que sucedió en Cuba., tales dictaduras se produjeron en Bolivia, Brasil, Argentina,
República Dominicana, Perú, entre otros países.
Económicamente América Latina todavía está en desarrollo, uno de los factores fue
la industrialización tardía (POLON, 2018), ya que cuando se industrializó los otros países
considerados desarrollados ya lo habían hecho, entonces sólo se industrializó a través de la
venida de las industrias internacionales para sus territorios, que se radicaron por la
precariedad de la vida social, como una débil estructura de los sindicatos, de mano de obra
barata, bajos salarios, etc., en razón, también, del crecimiento de una clase media urbana.
Para una mejora en la cuestión de la dependencia de América Latina del mercado
externo, se creó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que pretende ofrecer
una colaboración para el avance económico y social de América Latina, mediante una mejora
en la relación comercial, la CEPAL busca un desarrollo económico a largo plazo a través de
una sistemática con miras a políticas y reformas macroeconómicas, además, busca obtener
con sus proyectos sostenibilidad, eficiencia y equidad.
También con el fin de mejorar la economía de la región, surge el Mercado Común del
Sur (Mercosur) en 1991 por el Tratado de Asunción, que tiene como objetivo generar
oportunidades de negocios e inversiones para los Estados Partes, mejorando los intercambios
comerciales, políticos, sociales y culturales entre los mismos que actualmente, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia.
Es notoria la necesidad de hablar y pensar sobre la economía y el desarrollo de
América Latina, mirando la independencia de ésta, siendo alcanzada con la integración de la
región, o sea, de los propios países si ayudan, para que así haya un desarrollo de todos los
involucrados, Es importante pensar en ello ya que la economía influye directamente en la
calidad de los derechos humanos desarrollados en los países, es evidente que un país rico no
necesariamente va a ser un país con buenas condiciones para sus habitantes, pero con certeza,
no tendrá el capital para el desarrollo social nacional, teniendo en cuenta que con una buena
economía se tienen recursos para la creación de políticas públicas encaminadas a mejorar los
derechos básicos de los ciudadanos, como el derecho a una buena salud, vivienda,
alimentación, etc., además de ser necesaria una integración de América Latina para que ésta
se independizará de la hegemonía eurocéntrica.
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4. Aspectos descoloniales
En América Latina la descolonialidad surgió como una representación del
pensamiento del post-colonialismo (BRAGATO, 2018), sin embargo, no se puede entender
la descolonialidad simplemente como la superación del colonialismo, o sea, como un
acontecimiento histórico posterior al colonialismo donde hubo la independencia de las
colonias, el pensamiento descolonial no se limita a eso, es en realidad una búsqueda por
superar la colonialidad, que es la cara oscura de la modernidad (BERTAGNOLLI, 2015),
pues ésta es una relación de poder existente, pero no comentada, invisible, obscura.
En este sentido, el pensamiento post-colonial supera el pensamiento positivista
(DIEHL, JÚNIOR, 2016), que se adscribe sólo a lo que está en la ley, que busca una
dialéctica social del derecho, que busca renunciar al formalismo legal, para que realmente se
consiga una garantía material de los derechos dispuestos en la legislación.
Dussel (2005) dice que la modernidad surgió con la colonización de América, fue algo
que cambió el mundo como era conocido anteriormente y se pasó a tener la visión actual, a
partir de este hecho comenzó la idea de "sistema-mundo" (Wallerstein, 1991, apud Mignolo,
2005) donde Europa es el centro y ésta extiende su dominio hacia el resto del mundo, que es
considerado su periferia, así los europeos no serían los creadores de la modernidad, como
también sus protagonistas (QUIJANO, 2005). Dussel difiere de la idea hegemónica sobre la
modernidad, esta afirma que la modernidad es una construcción europea, intraeuropea, y estar
formada por una tradición teórica occidental como la reforma protestante y las revoluciones
francesas e industriales.
Es posible afirmar que ese "sistema-mundo" comenzó a partir de la colonización,
donde Europa llevó su entendimiento de economía, de educación, de política para el resto del
mundo, creando así una hegemonía donde su modo de vivir fue impuesto para las otras
civilizaciones del mundo, y éstas se consideraron erróneas, primitivas e incapaces, como
expone CASTRO-GÓMEZ (2005, p.84, traducción nuestra):
El referencial empírico utilizado por este modelo heurístico para definir cuál es el
primer "estadio", el más bajo en la escala de desarrollo humano, es el de las
sociedades indígenas americanas tal como éstas eran descritas por viajeros,
cronistas y navegantes europeos. La característica de esta primera etapa es el
salvajismo, la barbarie, la ausencia completa de arte, ciencia y escritura. "En el
principio, todo era América", es decir, todo era superstición, primitivismo, lucha de
todos contra todos, "estado de naturaleza". La última etapa del progreso humano, el
alcanzado por las sociedades europeas, es construido, a su vez, como "el otro"
absoluto del primero y su contraluz. Allí reina la civilidad, el Estado de derecho, el
cultivo de la ciencia y de las artes.
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Así, al aliviar el etnocentrismo la clasificación racial del mundo, Europa logró ser el
centro del sistema mundo incorporado después de la colonización (ANÍBAL QUIJANO,
2005), de esa forma, su cultura y su raza eran vistas como la natural, la superior, que estaba
en la cima de la jerarquía proyectada, de modo que los europeos crearon una perspectiva
temporal de la historia, donde se afirmó que los nativos dejarían de ser primitivos y llegar a
la etapa final que sería los propios europeos.
Con todo ese contexto arriba mencionado, se llega en un cuadro donde los derechos
humanos son universalizados, y esto, es incontestable, lo lo encubre que ese carácter
universal es impuesto, es hegemónico y eurocéntrico, donde un determinado grupo disse lo
que es cierto y lo que es normal y trata todo lo demás como algo anormal, no natural, Rubio
(2016, p. 137) dice que:
la universalidad de los derechos humanos se construye sobre discursos que
defienden inclusiones en abstracto de todas las personas, pero sobre la base trágica
y recelosa de exclusiones concretas, individuales y colectivas, marcadas por la
nacionalidad, el racismo, el androcentrismo, el clasismo, la riqueza suntuaria como
fin en sí mismo o el concepto de ciudadanía que se multiplican y acentúan contra
quienes no poseen una nacionalidad de un estado considerado constitucional y de
derecho.

En este caso, Rubio (2016) apunta que los Derechos Humanos universalizados
presentan una protección formalizada, sin pretender que sean realmente cumplidos en la
práctica, o que presenten recortes de raza, de género o de clase, para que haya una protección
material y efectiva de esos derechos. Rubio (2016) afirma también que los propios países que
se adhieren a esta protección de los Derechos Humanos, seleccionan para quienes tales
derechos deben ser garantizados y quienes no, como en el caso de ataque a quien sigue los
fundamentos islámicos, con la justificación de combate al terrorismo para garantizar una
seguridad mundial, de la misma manera expone que es sólo una manera de burlar la
legislación internacional en busca de aniquilar a quienes para ellos no son considerados
humanos, sujetos de derecho.

4.1 Colonialidad del poder:
Es un concepto dado por Aníbal Quijano (2005) que afirma haber sido la colonización
legitimada por un imaginario que establece dos lados, de uno está el colonizador, considerado
como el racional, civilizado y desarrollado, mientras del otro lado está el colonizado que es el
bárbaro, salvaje y primitivo, donde la raza y la cultura son el establecido para que haya
identidades opuestas, y la única manera del colonizador de “ayudar” al colonizado es
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haciéndolo civilizado (CASTRO-GÓMEZ, 2005), por medio de una occidentalización de
estos nativos.
La colonialidad del poder se hizo presente en América desde el momento en que los
europeos llegaron y anunciaron que la historia de este continente comenzaría a partir de
aquel momento, negando todo lo que precedió a su llegada, contando la historia del "otro"
sólo en las partes que se le considera como un concepto de alcance mundial, a partir de la
estructura montada en la colonización, donde pasa a existir una relación de centro y
periferia.
En el caso de la teoría de la economía, en el que se afirma que es necesario vivir de
esa forma, buscando el capital, teniendo una libre competencia y consumiendo un concepto
hegemónico, es el neoliberalismo (LANDER, 2005), esto es lo "natural" y todo lo que huye
de eso es invalidado, haciéndose pensar que el neoliberalismo es el único modo de vida
posible.
Es importante resaltar que la colonialidad es diferente del colonialismo, ya que este es
un proceso de poder, como el proceso que Europa ha hecho para dominar otros lugares del
mundo y lograr poder a través de esa dominación, ya partir de eso, ha logrado riquezas para
su nación por medio de una explotación, ya la colonialidad es cuando se tiene una relación
verticalizada entre dos polos, donde uno de esos polos tiene una relación de poder, de
dominación, sobre el otro, pues éste siente que tienen una superioridad sobre el otro, puesto
esto , se establece un nexo, donde, al existir una relación jerárquica, es notorio que para haber
un determinado grupo que esté en la cima de esta relación, debe existir también uno que esté
en la base, y esto es una relación de dependencia, o sea, una determinada clase posee
privilegios por los que una otra no tiene, por consiguiente, se va a establecer la colonización
de un determinado grupo hacia el otro, haciendo que toda la estructura de la sociedad y en el
caso de que el otro grupo sea superior al suyo, de tal manera que incluso el propio grupo
colonizado en su subconsciente es llevado a creer que el otro grupo es superior al suyo.
No sólo el Estado moderno/colonial es influenciado por la colonialidad del poder, sino
también por la colonialidad del saber, donde ésta se presenta, según Diehl y Júnior (2016, p.
169, traducción nuestra) como:
La colonialidad del saber jurídico se manifiesta, por lo tanto, en el plano de la
definición de su objeto de estudio (el fenómeno jurídico) y por medio de la
metodología de análisis (plan epistemológico). Si el positivismo jurídico restringe
su objeto de estudio a las normas jurídicas estatales, metodológicamente
analizadas a partir de construcciones axiológicas supuestamente "neutras", las
llamadas teorías post-positivistas en general logran avanzar apenas bajo la
perspectiva epistemológica de la ciencia jurídica.
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Por lo tanto, la colonialidad del saber es puesta de modo que se configura una
verticalización de la norma jurídica, donde hay una predominancia del positivismo, así, tales
normas se hacen de arriba hacia abajo, o sea, son impuestos del Estado (por una clase
dominante) para la población, y no considera la formación de una regulación proveniente de
un aspecto social, de la propia sociedad movilizándose para que las normas sean actualizadas
de acuerdo con las demandas sociales.
A partir de una afirmación hegemónica europea se tiene el mundo dividido por una
"línea abisal” donde se separa el mundo en dos, en desarrollado y subdesarrollado, donde el
primero es considerado racional, progresista y un espacio de emancipación, que produce un
conocimiento y en el que el segundo es considerado primitivo, salvaje y donde sólo existe
violencia, abuso y desorden, siendo desprovisto de una capacidad de una producción
científica, por lo tanto, todo lo que este otro espacio de la línea abssal produce es un
conocimiento popular que es invalidado, por ser consideradas opiniones, entendimientos
intuitivos o subjetivos.
Por lo tanto, se ha negado también la contribución de pueblos no occidentales a la
formación de los derechos humanos, desde la perspectiva de la colonialidad, donde los
colonizadores están en una posición superior de poder y tales también dicho qué
conocimiento es válido y cuál no es (QUIJANO, 2005).
A la vista de ello, en relación a la colonialidad del poder sobre los Derechos
Humanos, se tiene que ésta es legitimada incluso por el propio Derecho Internacional,
cuando éste declara que los Derechos Humanos surgieron simplemente por medio de una
contribución europea y omite el hecho de éste también de las culturas no eurocéntricas,
legitimando así esa idea de superioridad de un determinado grupo en detrimento del otro.
Para tener una relación más armónica y no colonializada es importante que ese otro
polo más débil de la relación se haga independiente, haciendo que su economía sea más
autónoma, que éstos estén en espacios de poder, sin embargo, eso no debe hacerse
simplemente por medio de una conmoción social, pero es necesario también que el Derecho
Internacional actúe, en el sentido de establecer acuerdos, o incluso declaraciones sobre esa
relación de colonialidad del poder existente para que sea al menos visible este pensamiento,
y así los Estados pueden internalizar esto en sus naciones y comenzar a tener una mejora en
ese escenario, aunque compasivamente.
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4.2 Colonialismo interno:
El colonialismo interno es el colonialismo del poder reproducido de manera
estructural dentro de cada uno de los Estados Nacionales (CASTRO-GÓMEZ, 2005),
América Latina ganó como una especie de herencia de la colonización hecha por Europa
occidental una cultura occidentalizada, en sus aspectos económicos y social.
Se produce el colonialismo interno cuando se establece esa relación de poder
anteriormente mencionada, y se pasa a imponer en la cantidad de nativos restantes el modo
de vivir de la clase dominante, haciendo que los dominados reproduzcan los hábitos y
costumbres de ella.
El colonialismo, internamente, se presenta con una consolidación de una burguesía en
el lugar que fue colonizado, ésta reproduce patrones anteriormente hechos por los
colonizadores con la intención de establecer una jerarquía con el objetivo económico
(influenciados por el capitalismo), así, ésta también presenta comportamientos de generar
exclusión, anteriormente hecho por los conquistadores, para reforzar esa jerarquía para un
favorecimiento económico, como la concentración de renta, lo que resulta es una
colaboración de la élite de la periferia con la del centro del sistema-mundo, con el fin de
obtener un reparto del conquistado por medio de la explotación de las colonias (Diehl, Júnior,
2016).
Se percibe este tipo de colonialismo a partir de la observación de una "herencia" de
los descendientes de los esclavos explotados en la colonización, donde los poseedores de
bajos ingresos, que reciben un trabajo sub-remunerado y super-explotado (Diehl, Júnior,
2016), son, en su gran mayoría, los que descienden de los anteriormente explotados, no
siendo esto una coincidencia, pues la estructura de esos países se mueve en el sentido de la
explotación, de la subyugación, de la conquista por poder, que es sólo una continuidad de lo
que existió anteriormente.
Otro hecho que se caracteriza como parte del colonialismo interno es la idea de raza
que, según Aníbal Quijano (2005) surgió junto con América, raza en su sentido moderno,
una de las explicaciones sería para que hubiera una diferenciación entre quién era
colonizado y, que era colonizador, y es algo que se perpetúa en la contemporaneidad, donde
el colonialismo del poder se aplica cuando toda una estructura social es montada en el
sentido de una raza dominar a la otra, de la raza blanca ser superior a la negra, ese tipo de
colonialismo que es que se aplica a nivel global también se ve internamente en los Estados,
ya que aunque no existe un sistema esclavista, existe una estructura racista que fue
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influenciada por éste, que negaba a la humanidad de determinadas personas que poseían la
característica de tener una piel negra, así, negaron los derechos que es visto como inherentes
a todas las personas humanas, es importante decir que los movimientos abolicionistas
también contribuyeron para la formación de los Derechos Humanos como es en la
actualidad, como la protección por igualdad, libertad, dignidad humana, entre otros, además,
internamente, se ha montado conjuntamente una estructura donde la idea de raza se fundía
con una estructura laboral, así (QUIJANO, 2005, p. 108, traducción nuestra):
Las nuevas identidades históricas producidas sobre la idea de raza se asociaron a la
naturaleza de los papeles y lugares en la nueva estructura global de control del
trabajo. Así, ambos elementos, raza y división del trabajo, fueron estructuralmente
asociados y reforzándose mutuamente, a pesar de que ninguno de los dos era
necesariamente dependiente del otro para existir o para transformarse.

De esta forma, fue necesario para la raza dominante establecer quién estaría en la base
social y del trabajo, manteniendo una estructura jerarquizada, aunque no más esclavista, se da
a los negros subempleos como el trabajo doméstico o de albañil y significan esos empleos
como algo malo, con un estatus social menor, aplicando sobre ellos pésimas condiciones de
trabajo y baja remuneración.
Los mecanismos para la colonización no fueron sólo las armas de fuego o las
enfermedades biológicas, sino también y principalmente el conocimiento como un arma para
la obtención del poder, en vista de ello, Diehl y Júnior (2016, p.165, traducción nuestra)
expresan el pensamiento de que también se reproduce internamente una colonialidad del
saber:
Lo que hay, de hecho, es una colonialidad del saber que toma de los países centrales
teorías que son mecánicamente traspasadas, o meramente "adaptadas" al contexto
de los problemas observados en las sociedades periféricas, por más espurias que
esas teorías sean. Se trata de un proceso complejo, pues las formas de apropiación
del pensamiento dominante en los países centrales por el pensamiento de las
sociedades periféricas construyen siempre adaptaciones, interpretaciones e
innovaciones, conforme el contexto de los problemas observados a nivel local.

Para confirmar esta idea, comentan el hecho de que en Europa se há dado un paso del
pensamiento escolástico hecho por la Cristiandad feudal hacia pensamentos basados en
ideales liberales que resultó en el positivismo, ya en América, sólo hubo la transición del
pensamiento escolástico hacia el positivismo.
La "línea abisal” también fue incorporada en el colonialismo interno, donde se separa
lo que es un conocimiento válido de lo que es sólo una creencia, como por ejemplo, la
relación de quien posee una enseñanza superior y quien no posee, automáticamente, quien no
posee es visto en la sociedad como alguien que es menos capaz por poseer menos
conocimiento, eso ocurre porque no es valorado un conocimiento pasado de una generación a
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la otra, como por ejemplo, de cura de ciertas enfermedades por medio de tés, o del
conocimiento empírico que un albañil adquiere por trabajar a años en obras, sólo lo que tiene
validez y valorado es el conocimiento validado por un diploma.
Es cierto que hay una colonialidad del saber dentro de los países periféricos que
toman para sí todas las teorías y producciones intelectuales de los países centrales
adaptándolas para adecuarse a su realidad, nunca buscando en su propio medio formas para la
resolución de sus problemas. El resultado es la falta de eficacia, ya que tal "solución" no
resulta más que en un "frankenstein", por recoger soluciones diversas para problemas
específicos, llegando a tapar agujeros, que resuelve la superficialidad del problema, pero no
llega a ser realmente eficaz.
Lo que se debe hacer, para empezar, es tener conciencia que tales patrones existen en
América Latina, que reproducimos un sistema hegemónico que nos subalternizó y que nos
subalterniza, y que creemos que esa es la forma de vivir normal, natural, donde se estudia
durante años, para que pueda trabajar, y así se pueda alimentar un sistema capitalista, sin
cuestionarnos si existe otra forma de vivir, si existen otras opciones, para que realmente, de
esa forma, podamos hacer una elección consciente sobre cómo llevar la vida.

Conclusión:
Es evidente, por lo tanto, que nuestra sociedad reproduce pensamientos hegemónicos
que los Derechos Humanos no están exentos, ya que se enseñan como si fueran originarios
de una formación intraeuropea, así como la modernidad y el capitalismo, reforzando una
colonialidad del poder y del saber existentes.
Debemos librarnos del concepto de los derechos humanos dichos universales, que
son nada más que una creación de una cultura occidental, moderna y capitalista, usando su
cultura como referencial de lo que es posible ser aceptado y lo que no es.
Lo que se debe hacer es visibilizar esas reproducciones de comportamientos
hegemónicos, para luego tratar de desprendernos de ellos y crear nuestra propia identidad,
ya que no sirve de nada solucionar los problemas de nuestros países que poseen sus propias
especificidades con el modelo europeo, no basando nuestra educación, seguridad,
transportes o cualquier otro servicio público en lo que se refiere a Europa, con la intención
de hacerlo así, como afirma Aníbal Quijano (2005, p.118, traducción nuestra):
Aquí la tragedia es que todos fuimos conducidos, sabiendo o no, queriendo o no, a
ver y aceptar aquella imagen como nuestra y como perteneciente únicamente a
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nosotros. De esta manera seguimos siendo lo que no somos. Y como resultado no
podemos nunca identificar nuestros verdaderos problemas, mucho menos
resolverlos, a no ser de una manera parcial y distorsionada.

Diehl y Júnior (2016) afirman que a lo largo de la historia se percibe que los
verdaderos cambios ocurren de abajo hacia arriba, de la población hacia el Estado, con
reivindicaciones, revueltas o revoluciones, el hecho es que el movimiento poblacional en
torno a algo que es necesario para producir un cambio estructural, incluso la estructura
hegemónica o internacional se ven obligadas a ceder y, de esa forma, realizar una
transformación institucional.
Así, los movimientos sociales son de extrema importancia para el cambio de este
escenario, teniendo en cuenta que actúan de forma de presionar al Estado para que haya
cambios, con la finalidad de que el Estado atienda las necesidades sociales. Es importante, en
ese sentido, que haya modificaciones más no de arriba abajo, sino lo contrario, donde se
pueda oír las demandas sociales y a partir de este punto hay modificaciones en el escenario
jurídico, y más específicamente, en los Derechos Humanos, para que así haya una la
protección mayor para las minorías sociales que son las que más poseen sus derechos
violados, y no sólo una protección formal, sino que se busque materialidad, una verdadera
garantía de tales derechos.
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Las comunidades indígenas en la Corte
Suprema en los últimos años
María Isabel Urquiza 12
Resumen
La conquista de los derechos por parte de las minorías se vio poderosamente reconocida a partir de la
Reforma Constitucional de 1994, especialmente por la inclusión de Tratados de Derechos Humanos
con jerarquía constitucional. En particular, dicha reforma reconoció explícitamente derechos
ancestrales de las comunidades indígenas en Argentina. En este sentido, en los últimos años se fueron
incrementando los litigios en los que estos colectivos fueron parte. Numerosos de dichos litigios
llegaron a la Corte Suprema.¿Cuál fue el papel del Alto Tribunal: amplió los derechos de esas
comunidades o los recortó? ¿Dio respuestas simbólicas? Y en su caso, ¿cuáles predominaron?
Asimismo, la conformación del Máximo Tribunal y sus respuestas variaron en las diversas sentencias,
destacándose el protagonismo de determinados integrantes, a través de sus votos. Por lo que
procuraré, mediante análisis de discurso sociolingüístico desde una perspectiva multidimensional,
mostrar las pugnas del poder en el interior de la Corte al reconfigurar los derechos de dichas minorías
religiosas, a través de fallos clave de los últimos años.
Palabras clave: Corte Suprema – comunidades indígenas - minorías
Abstract
The conquest of rights by minorities has been strongly recognized since the Constitutional Reform of
1994, especially by the inclusion of Human Rights Treaties with constitutional hierarchy. In
particular, such reform explicitly recognized ancestral rights of indigenous communities in Argentina.
Regarding this, in the last years the litigations in which these groups were part have been increasing.
Many of these litigations came to the Supreme Court. What was the role of the High Court: Did it
expand the rights of these communities or did it cut them? Did they give symbolic answers? In
addition, in its case, which ones prevailed? Likewise, the conformation of the Maximum Court and its
responses varied in the different judgments, highlighting the leadership of certain members, through
their votes. Therefore, I will try, through analysis of sociolinguistic discourse from a
multidimensional perspective, to show the power struggles within the Court by reconfiguring the
rights of these religious minorities, through key court rules in recent years.
Key words: Supreme Court – indigenous communities – minorities

1. Introducción3.
La presente ponencia forma parte de una investigación mayor iniciada en 2016 acerca
de diversos colectivos minoritarios y sus reclamos ante la Corte Suprema desde 1994 hasta el
presente, subsidiada por SeCyT; UNC. No pretendo agotar la problemática en estas páginas,
sino que presentaré algunas respuestas clave provenientes de fallos de 2013 a 2017 sobre las
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respuestas de la Corte Suprema a los colectivos indígenas reclamantes. Las breves
conclusiones tampoco pretenden cerrar el estudio de este colectivo, sino tan sólo abrir un
espacio de reflexión que continuará más allá de este escrito.
En los últimos años se fueron incrementando los litigios en los que estos colectivos
fueron parte y que arribaron a la Corte Suprema en busca de una respuesta justa a sus
derechos muchas veces ignorados, vapuleados, tergiversados. ¿Cuál fue el papel del Alto
Tribunal: reconfiguró derechos ampliándolos o recortándolos? ¿Dio respuestas simbólicas? Y
en su caso, ¿cuáles predominaron? Por lo que procuraré, mediante análisis de discurso
sociolingüístico4 desde una perspectiva multidimensional5, mostrar la circulación del poder
en el interior de la Corte al responder a las comunidades indígenas, a través de fallos clave de
los últimos años.

4

Los estudios interdisciplinarios de Teun Van Dijk (n. 1947) se centran, entre otros aspectos, en la vinculación
entre las formas discursivas y el sentido, las funciones del estilo y la retórica en el contexto de la
comunicación. Este autor remarca la relación entre discurso (oral y escrito), cognición social y sociedad.
Recurriré asimismo, a fuentes de este autor John B. Thompson (n. 1950) y a Irene Vasilachis de Gialdino,
quien proyecta esta línea metodológica en sus investigaciones.
* Cfr. THOMPSON, JOHN 2002. Ideología y cultura moderna. Teoría Crítica social en la era de la
comunicación de masas. Universidad Autónoma Metropolitana, México.
* Cfr. VAN DIJK, TEUN:
- 2003. Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria. Ariel, Barcelona.
- 2006. A. El discurso como estructura y proceso. Gedisa, Barcelona.
- 2006. B. Ideología. Una aproximación multidisciplinaria. Gedisa, Barcelona.
* Cfr. VASILACHIS DE GIALDINO, IRENE:
1992. Enfermedades y accidentes laborales. Un análisis sociológico y jurídico. Abeledo-Perrot,
Buenos Aires.
- 1997. La construcción de representaciones sociales. Discurso político y prensa escrita. Un análisis
sociológico, jurídico y lingüístico, Gedisa, Barcelona.
- 1999. “Las acciones de privación de identidad en la representación social de los pobres. Un análisis
sociológico y lingüístico”, en Discurso & Sociedad, Vol. 1 (1), 1999:55-104, Gedisa, Barcelona.
- 2007. “Condiciones de trabajo y representaciones sociales. El discurso político, el discurso judicial y la
prensa escrita a la luz del análisis sociológico-lingüístico del discurso”, en Discurso & Sociedad, Vol. 1 (1),
2007: 148-187. Disponible en: www.dissoc.org (10/1/2012).
5
El modelo jurídico multidimensional fue elaborado por Fernando Martínez Paz (1927-2008), quien fuera mi
maestro; entre sus obras más salientes pueden citarse:
- 1995. La enseñanza del Derecho (modelos jurídico-didácticos). Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba, Instituto de Educación.
- 2003. La construcción del mundo jurídico multidimensional. Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Córdoba.
Este modelo se encuadra en el paradigma de la complejidad que formulara Edgar Morin: “Un paradigma es
un tipo de relación lógica (inclusión, conjunción, disyunción, exclusión) entre un cierto número de nociones o
categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento de otras, y es por ello
que un paradigma controla la lógica del discurso. El paradigma es una manera de controlar la lógica y, a la
vez, la semántica.” MORIN, EDGAR. 2005. Introducción al pensamiento complejo. Gedisa, Barcelona, pp.
154-155.
Respecto de la complejidad, se trata de “la unión de los procesos de simplificación que implican selección,
jerarquización, separación y reducción, con otros contra-procesos que implican la comunicación, la
articulación de aquello que está disociado y diferenciado.” GRINBERG, MIGUEL 2002. Edgar Morin y el
pensamiento complejo. Campo de ideas, Madrid, p. 74.

946

2. Comunidades indígenas.
Hace más de un siglo se construyó la imagen de una supuesta homogeneidad cultural y
lingüística de la Nación Argentina, vinculada al origen europeo de sus habitantes. Sin
embargo, en las últimas décadas, dicha imagen ha sido puesta en duda tanto por la
reemergencia de identidades indígenas como por investigaciones histórico-antropológicas.
En este sentido, podemos expresar que “(…) la expansión de la soberanía estatal hasta
alcanzar su actual extensión territorial es mucho más prolongada en el tiempo y compleja de
lo que habitualmente se asume, que las redes sociales indígenas y sus articulaciones no
dejan de existir automáticamente con la pérdida de la autonomía política frente al Estado, y
que estos procesos no tienen una temporalidad ni características homogéneas en todas las
regiones.”6
La construcción de nuestra nación implicó la integración de los sujetos conquistados en
un estatus subalterno dentro de la supuesta homogeneidad cultural y étnica. Quienes fueran
clasificados como “indios” pasaron a ser “campesinos”, “pobladores”, “trabajadores rurales”.
Este borrar marcas de especificidad cultural se complementa con la extensión de los derechos
de la ciudadanía y del mundo del trabajo, sobre todo durante el primer peronismo y
regímenes provinciales afines.
Esta tendencia empezaría a revertirse durante la cercana década de los noventa con el
festejo del Vº Centenario, con el mayor reconocimiento de los derechos de las comunidades
indígenas sancionados en tratados internacionales como el Convenio Nº 169 de la
Organización Internacional del Trabajo. En esa misma década se reformó la Constitución
Argentina, incorporando este Convenio y otros tratados Internacionales de DDHH que
habilitan

las

demandas

de

derechos

por

parte

de

las

comunidades

indígenas.7Concomitantemente, desde fines de la década del ochenta, dichas comunidades
fueron sufriendo el progresivo despojo de derechos del trabajo y de la ciudadanía debido a la
crisis económica y al desguace de la versión local de Estado de bienestar.
6

7

KAMINKER, SERGIO y SORROUILLE, MARCOS. 2013, “Argentina. La (re)emergencia de los pueblos
indígenas”, en SELLIER, JEAN (et al.), Compilado por Jean Pierre Denis y FranckNouchi. 2013, Atlas de
las Minorías, Capital Intelectual, p. 106.
En la reforma constitucional de 1994, se incorpora el art. 75, inc. 17:
“Corresponde al Congreso: (…) 17) Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos.
“Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano;
ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes y embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
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Ya en este siglo, en 2007, se sancionó en la ONU la Declaración sobre los derechos de
los pueblos indígenas, de fuerte contenido simbólico. “(…) los indígenas obtienen el
reconocimiento como pueblos que pueden aspirar a la autodeterminación. Las nuevas
Constituciones que acompañan a la democratización de los Estados-naciones, en las que se
incluye a los indígenas sudamericanos, continúan estando en gran medida por debajo de esta
reivindicación, a la vez que reconocen, con distintos nombres, su existencia.”8
En la Declaración se reconocen los derechos de farmacopea indígena y de las medicinas
tradicionales; derechos colectivos sobre sus tierras y recursos, como el control del subsuelo y
de las minas; derecho a conservar vínculos espirituales con su territorios, aguas fluviales y
costeras y con sus pescas tradicionales; derechos a entablar vínculos organizativos con otros
pueblos de la misma cultura sin tener en cuenta las fronteras de los Estados y se limitan
severamente las implantaciones militares. “La Declaración dice expresamente que los
pueblos indígenas son los mejores garantes ecológicos: ‘El respeto del saber de las culturas y
de las prácticas tradicionales contribuye a una valoración duradera del medio ambiente y de
su buena gestión’. Mientras esta buena gestión del medio ambiente no haya convencido a
todos los Estados-naciones -aún se está lejos de ello-, los indígenas verán sus modos de vida
gravemente amenazados.”9Argentina aceptó la Declaración en el mismo año 2007 y tiene
rango constitucional.
En nuestro país, el proceso de empoderamiento político y a la vez de fuerte
arrinconamiento de las comunidades indígenas se acentuó al calor de las luchas de
organizaciones indígenas contra las diferentes formas de extractivismo, en particular, contra
la expansión de las fronteras sojera y minera, el acaparamiento de tierras y la especulación
inmobiliaria y contra la explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales.
En este complejo contexto, en 2006 se promulgó la Ley Nº 26.160 10 de emergencia, que
prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas y ordena la concreción de un
relevamiento territorial.

GRILLOT, THOMAS. 2013. “América. Despiertan las identidades”, en SELLIER, JEAN (et al.), Compilado
por Jean Pierre Denis y FranckNouchi. 2013, Atlas de las Minorías, Capital Intelectual, CABA, p. 98.
9
CLÉMENT, CATHERINE. 2013. “Los nuevos derechos de los indígenas”, en SELLIER, JEAN (et al.),
Compilado por Jean Pierre Denis y FranckNouchi. 2013, Atlas de las Minorías, Capital Intelectual, CABA,
p. 151.
10
Prorrogada hasta el año 2021 por la Ley Nº 27.400.
8
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A nivel provincial, se destaca la Constitución de Chubut, reformada en 2006 que
declara la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, como parte inescindible de
la identidad e idiosincrasia provincial.11
3. Jurisprudencia de la Corte (2013-2017).
En el periodo de cinco años: 2013-2017, la Corte dictó nueve sentencias en relación con
las comunidades indígenas. Sólo en cuatro de ellas se trata problemáticas indígenas, en las
restantes cinco, sólo se mencionan dichas comunidades, resolviéndose generalmente por
razones procesales.
A continuación me referiré a los fallos en los que se tratan problemáticas indígenas.
Uno es de 2013, otro de 2014 y dos corresponden al año 2015.
3.1.

Confederación Indígena del Neuquén (2013).
El 10 de diciembre de 2013, la Corte Suprema dicta sentencia, a través de nueve

considerandos, en la causa “Confederación Indígena del Neuquén c/ Provincia del Neuquén s/
acción de inconstitucionalidad”.12 La sentencia es unánime. Los ministros firmantes fueron
Elena Highton de Nolasco, Carlos S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni.
El fallo de 2013 corresponde a la segunda intervención del Máximo Tribunal
respecto de la Comunidad Indígena contra la Provincia del Neuquén.
En su primera intervención, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del
Neuquén desestimó la acción deducida por la Confederación Indígena contra el estado
provincial. Peticionaba la inconstitucionalidad del decreto 1184/2002 del Poder Ejecutivo
local, alegando que iba en contra de la Constitución Nacional y de la Constitución neuquina.
La provincia sostenía que dicho decreto reglamentaba la ley nacional de política indígena Nº
11

“(…) este ordenamiento jurídico que se despliega en diferentes niveles (provincial y nacional, siguiendo una
normativa internacional) contrasta con la realidad. Para tener una idea de esto, nada mejor que recurrir al
informe final del relator sobre los pueblos indígenas de la ONU, James Anaya, quien visitó la Argentina en
2011 para recoger testimonios y denuncias de las comunidades. El informe da cuenta de un cuadro muy
preocupante en el que se destacan el impacto ambiental, el impacto cultural, la fragmentación del tejido
social, la falta de consulta previa (convenio 169 de la OIT), los desalojos violentos, las situaciones de
criminalización y represión, entre otros. Este informe demuestra que no sólo no se aplica la legislación
vigente, sino que además, pese a que existe una normativa ‘de urgencia’ como la ley 26.160 antes citada, son
muy pocas las provincias que iniciaron el relevamiento de tierras, al tiempo que continúan los desalojos
violentos (Formosa, Neuquén, Salta, Jujuy, entre otras provincias. Tampoco hay que olvidar que la crisis del
2002 produjo una inflexión importante en la relación Estado-indígenas, en la medida en que volvió a
encapsular la cuestión indígena en programas asistenciales a la pobreza (Lenton y Lorenzetti, 2005). Esta
definición como ‘sujetos vulnerables’, como pobres, tiende a naturalizar la problemática y a desdibujar los
reclamos de los pueblos indígenas como sujeto político.”SVAMPA, MARISTELLA. 2016. Debates
latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. Edhasa, CABA, p. 113.
12
Fallos: 336:2271.
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23.302. El Superior Tribunal entendió que la acción autónoma de inconstitucionalidad no era
idónea. Contra este pronunciamiento, la Confederación interpuso recurso extraordinario
federal, cuya denegación originó la queja, la que dio lugar a una primera sentencia de la Corte
de fecha 2/6/2009 (Fallos: 332:1338), que dejaba sin efecto la sentencia apelada. No obstante
ello, el Tribunal Superior neuquino hizo lugar parcialmente a la demanda deducida,
desestimando el resto.
En la segunda oportunidad, que da lugar al fallo de la Corte de 2013, el Tribunal
Superior neuquino entendió, respecto de la consulta previa a las comunidades indígenas a la
que se refiere el art. 6º del Convenio 169 de la OIT, de rango constitucional, que la
Constitución nacional (art. 75.17) prevé un derecho genérico a la participación de las
comunidades, pero no exige expresamente que deba acudirse al mecanismo específico de la
consulta, como tampoco impondría que dicha participación debiera efectivizarse de manera
previa a medidas legislativas o administrativas.
El fallo que es objeto de análisis se encuentra plagado de recursos lingüísticos,
predominando la narrativización y el uso de tropos. El discurso se convierte así en una
herramienta de poder.
Las estrategias de oposición y sustitución combinadas caracterizan este
considerando:
“9º) Que según consta en autos, el decreto impugnado no sólo no prevé el concepto de
‘autoidentificación’ establecido por el art. 2º de la ley nacional 23.302 y por el art. 1º
inciso 2º del Convenio 169 de la OIT como un criterio fundamental de inscripción, sino que
lo sustituye por el principio opuesto de identificación del Estado.”13

En el párrafo siguiente, mediante racionalización, precisa aún más estas ideas,
tomando como sinónimos las expresiones “pueblos originarios” y “pueblos
indígenas”:
“9º) (…) En efecto, existen dos criterioso elementos de identificación de los pueblos
originarios, el criterio objetivo que alude a un hecho histórico y a un hecho actual, en tal
caso se identificarán como pueblos indígenas a aquellos pueblos que descienden de pueblos
que pre-existen a los estados actuales (elemento histórico) y que en la actualidad conserven
en alguna medida sus formas de vida e instituciones políticas (elemento actual) y el criterio
subjetivo que contempla expresamente la ley nacional de política indígena y el convenio

13

El uso de negrita no aparece en el texto original.
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internacional precitado, que se refiere a la autoconciencia que tienen los pueblos de su
propia identidad indígena.”14

La Corte declara la inconstitucionalidad, fallando a favor de las comunidades
indígenas.
3.2.

Pilquiman, Crecencio (2014).

El 7 de octubre de 2014, la Corte dicta sentencia, mediante siete considerandos, en la
causa “Recurso de hecho deducido por el actor en la causa Pilquiman, Crecencio c/ Instituto
Autárquico de Colonización y Fomento Rural s/ acción de amparo”.15 El fallo es unánime y
está firmado por los ministros Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Carlos
S. Fayt, Juan Carlos Maqueda y E. Raúl Zaffaroni.
La reclamación fue promovida por el Sr. CrecencioPilquiman, como miembro de la
Comunidad Aborigen Lagunita Salada, Gorro Frigio y Cerro Bayo, a fin de que-por un partese garantizara a dicha comunidad el derecho a la participación indígena en los asuntos que le
conciernen –especialmente en cuanto al territorio y a los recursos naturales-, tutelado en la
Constitución Nacional y en la Constitución de la Provincia de Chubut, así como en el
Convenio Nº 169 de la OIT. La demanda también tuvo por objeto que se declarara la nulidad
de la resolución 60/07 del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC) de la
provincia de Chubut, mediante la cual se había adjudicado en venta al Sr. Camilo Adolfo
Rechene una superficie aproximada de 2500 hectáreas- en el que se encuentra un cementerio
de dicha comunidad indígena.
La narrativización, recurso argumentativo predominante en el fallo, se refiere a las
múltiples y variadas dificultades de la comunidad indígenas debido a las negativas de los
tribunales de las diversas instancias hasta poder llegar a la Corte.
El considerando 6º) se destaca:
“6º) (…) la omisión por parte del superior tribunal local de todo pronunciamiento sobre los
derechos que la recurrente fundó en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y en el
Convenio Nº 169 de la O.I.T. resulta palmaria y constituye un obstáculo para que la Corte
Suprema ejerza correctamente su competencia apelada, tal como lo prescribe el criterio
antes referido, pues la decisión del caso federal no emana del superior tribunal e la causa
(…).”16

14

El uso de negrita no aparece en el texto original.
Fallos: 337: 1102.
16
El destacado en negrita no aparece en el texto original.
15
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Se advierte la oposición “superior tribunal local” y “Corte Suprema”, además de la
jerarquía y poder de la Corte resaltado por el uso de minúscula para el primero y mayúscula,
para la segunda. La utilización de la adjetivación y verbos expresados mediante tropos,
resaltados en el párrafo transcripto, remarcan el poder del Alto Tribunal, a la vez que ocultan
el dramatismo, profunda desigualdad y

marcada vulnerabilidad de las comunidades

indígenas.
3.3.

Comunidad Indígena Toba La Primavera – Navogoh (2015).
El 15 de septiembre de 2015, la Corte en forma unánime, mediante once

considerandos, en la causa “Comunidad Indígena Toba La Primavera – Navogoh c/ Formosa,
Provincia de y Otros s/ medida cautelar”. 17 Los ministros firmantes fueron Ricardo Luis
Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.
Frente al comienzo de construcción de un centro de salud en terreno de propiedad
comunitaria y en atención a los cortes de la ruta nacional nº 86 y de caminos vecinos
realizados por algunos integrantes de la Comunidad Qom PotaeNapocnaNavogoh en protesta
por no haber sido consultados acerca de la obra; la Corte instó a las partes a que continuaran
con la colaboración mutua que se deben a fin de que cada una de ellas contase con los
elementos que les permitieran valorar adecuadamente las “bondades” del emprendimiento.
Primeramente se advierte que el fallo denomina “Toba” a la comunidad indígena
“Qom”. El primer nombre había sido adjudicado por los conquistadores españoles, lo cual
muestra un resabio de considerarlos aun “sujetos colonizados”, agudizando así la polarización
entre el Estado y sus instituciones y la comunidad indígena.
Como en el fallo anterior predomina la narrativización que oculta la dramática
desigualdad y vulnerabilidad por parte de la comunidad indígena.
A lo largo del relato se señala que dicha comunidad ya contaba con un centro de
salud, pero de marcada precariedad, y frente a la construcción por parte de la Provincia de
Formosa de uno nuevo; la comunidad teme ser trasladada como aconteciera en otras
oportunidades con otras comunidades semejantes. Asimismo, el centro de salud se construye
en tierras correspondientes a propiedad comunitaria del colectivo Qom, pero no los consultan
ni explican adecuadamente cómo será la organización y funcionamiento respectivos.
Cuando la Corte insta a las partes a la mutua colaboración que se deben, lo hace
presuponiendo su igualdad, cuando no es así. Se advierte asimismo, la colaboración con la
17

Fallos: 338: 837.
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comunidad de un pastor evangélico que participara en las asambleas de aquélla. También, el
colectivo Qom cuestiona el relevamiento territorial llevado a cabo por el Instituto de
Comunidades Aborígenes de Formosa y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en cuanto
desconocen abiertamente estándares de derechos indígenas.
Otro aspecto cuestionado por el colectivo es el ambiental, ya que solicitan a la
Provincia que informe sobre la prevención del manejo de residuos hospitalarios, patológicos
y farmacéuticos.
La Corte Suprema rechaza el pedido de suspensión del centro de salud en propiedad
comunitaria qom, pero ordena a la Provincia que consulte y explique adecuadamente a la
Comunidad, acerca de cómo será la organización y funcionamiento del centro de salud y
requiere que le informe al Tribunal en un plazo de diez días si efectivamente se ha dado
cumplimiento al estudio respectivo de factibilidad ambiental.
3.4.

Martínez Pérez; José Luis (2015).
El 10 de noviembre de 2015, la Corte, unánimemente, dicta sentencia en el caso

“Martínez Pérez, José Luis c/ Palma, Américo y Otros s/ medida cautelar s/ casación”.18 La
sentencia es brevísima, de un solo considerando y la firman los ministros Ricardo Luis
Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. El fallo se fundamenta en el
dictamen de la Procuradora Legal Alejandra Magdalena GilsCarbó. El dictamen está
organizado en siete partes.
El Superior Tribunal de la Provincia de Río Negro declaró inadmisible el recurso de
casación interpuesto por la comunidad mapuche Las Huaytekas19, por su propio derecho y en
representación del Lof Palma20, con el objeto de que se dejase sin efecto la medida cautelar
de desalojo en el marco de un interdicto de recobrar. El tribunal sostuvo que la resolución
“atacada”, al ordenar una medida cautelar, no tenía el carácter de sentencia definitiva,
requisito necesario para habilitar el recurso. Consideró que la Comunidad no había logrado
demostrar la existencia de daño irreparable, enfatizando que dicha Comunidad había ocupado
las tierras poco antes del dictado de la orden de desalojo. Contra esa decisión, la comunidad
mapuche Las Huaytekas interpuso recurso extraordinario federal.
La cuestión controvertida consistió en determinar si el art. 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la ley 26.160

18

Fallos: 338: 1277.
Su nombre evoca el milenario bosque “Cipresal de las Huaytekas”, situado en los parajes denominados el
Foyel y los Repollos, de la Provincia de Río Negro.
20
Término mapuche para designar a un clan que agrupa a varias familias con un ancestro común.
19
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le conferían un derecho a la comunidad Las Huaytekas para repeler el desalojo cautelar de la
parcela en disputa promovido por el titular registral del inmueble.
En el punto IV, párrafo 5º del dictamen, la Procuradora afirma, refiriéndose a la
comunidad mapuche:
“(…) sus integrantes mantienen un lazo material y simbólico con las tierras que ocupan.
Desde tiempos remotos realizan prácticas de recolección y pastoreo que se desarrollan en
épocas estacionales e intercambian productos entre los vecinos. Conservan tradiciones
vinculadas al teñido de lanas y tejidos con diferentes especies autóctonas, trabajo en cuero
curtido con piedra lumbre, recolección de yuyos que utilizan por sus propiedades curativas,
entre otras actividades productivas que realizan mediante proyectos colectivos. Celebran
también ceremonias religiosas en el rewe –espacio ceremonial-, como el Kamaruko, una
rogativa que se lleva a cabo en el bosque sagrado de Las Hyaytekas.”21

Desde épocas inmemoriales los indígenas consideran que ellos son parte de la tierra y
todo lo que hay en ella, de ahí “el lazo material y simbólico”. Sus actividades cotidianas son
colectivas y están basadas en el intercambio.
Más adelante, en el punto VI, segundo párrafo del dictamen, la Procuradora asevera:
“En estas condiciones, la ejecución del lanzamiento vulnera la ley 26.160, que prohibió de
modo expreso el desalojo de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades
indígenas. Contrariamente a lo que sostuvo el a quo, la comunidad y el LofPalma no
ocuparon las tierras de modo próximo a la fecha en que se dictó la medida cautelar, sino que
ejercían desde antaño, la posesión tradicional indígena. (…)”22

La utilización del tropo y personificación mediante el verbo “vulnera” oculta el
dramatismo de los auténticos vulnerados que son quienes integran la comunidad indígena. La
expresión latina “a quo” para referirse al tribunal rionegrino muestra el poder denominar que
caracteriza al poder judicial, al decir de Bourdieu.23
4. Algunas reflexiones.
Tal como pudimos advertir, son escasos los casos que arribaron a la Corte en los que
las comunidades indígenas se hallan involucradas y menos aún en los que la misma Corte se
expide sobre los derechos que les corresponden a dichas comunidades. Asimismo, se advierte
el escasísimo reconocimiento de sus derechos por parte de los tribunales provinciales y
autoridades administrativas nacionales y provinciales; lo cual agudiza la desigualdad en el
21

El destacado en negrita no aparece en el texto original.
El destacado en negrita no aparece en el texto original.
23
Cfr. BOURDIEU, PIERRE y TEUBNER, GUNTHER: 2000. La fuerza del derecho. Siglo del Hombre
Editores, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes, Instituto Pensar, Bogotá.
22
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poder, dando un fuerte valor simbólico a los escasos pequeños triunfos por parte de las
comunidades indígenas.
Respecto de la Corte, no se advierten fuertes protagonismos individuales entre sus
integrantes, sino un constante consensusgentium que subyace en cada decisión hasta el
presente. El papel del Máximo Tribunal mutó en las últimas décadas mostrando un mayor
activismo judicial a través de la configuración de sentencias exhortativas y aditivas, en las
que se fijan plazos, se llama a audiencias públicas, se exhorta a dar cumplimiento de
determinadas cuestiones a los otros Poderes del Estado, entre otras acciones; todo ello
evidencia el fuerte papel de fuerte liderazgo político que asume la Corte Suprema en estas
cuestiones.
En relación con este colectivo, la mayoría de las sentencias fueron simbólicas, las
respuestas fueron tenues, con mínimas excepciones, permitiendo de este modo un tácito
cercenamiento de derechos, muchas veces en complicidad implícita con autoridades locales y
nacionales.
Sin embargo, aun en un contexto de hondo dramatismo y muy escasa visibilidad, las
comunidades indígenas han contribuido a poner los problemas eco-territoriales, en la agenda
pública; así como el de su propia identidad y la construcción de ésta en un contexto complejo
y de profundos cambios sociales. En este sentido, acerco esta aguda reflexión de
MaristellaSvampa: “En suma, el peso del genocidio originario, las gravosas deudas que el
Estado argentino acumula para con los indígenas y muy especialmente, la expansión de la
frontera extractiva en el marco del actual modelo de acumulación vuelven a plantear el
interrogante acerca d cuál es el lugar que los pueblos originarios tienen hoy en la nación
argentina. Ciertamente, una pregunta inquietante que coincide con el retorno de la memoria
larga, ya que nuevamente los pueblos originarios aparecen instalados en territorios
valorizados por el capital: se trate de megaminería, agronegocios, hidrocarburos
convencionales y no convencionales, represas o megaemprendimientos turísticos y
residenciales, éstos vuelven a convertirse en una suerte de piedra en el camino del
‘desarrollo’.”24
Con la esperanza de que en todos los casos, la Corte “tome los derechos en serio”, al
decir de Ronald Dworkin;25 especialmente los de los colectivos más vulnerables como es el
caso de las comunidades indígenas y que el liderazgo político asumido por el Alto Tribunal
permita el acceso efectivo a los derechos de quienes han sido invisibilizados desde épocas
24
25

SVAMPA, MARISTELLA,, ob. cit. p. 116.
Cfr. DWORKIN, RONALD. 1993. Los derechos en serio. Planeta – Agostini, CABA.
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remotas, continuaré investigando esta compleja problemática y mostrando progresivamente
los resultados a que vaya arribando.
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Resumen

En el año 2017, el diagnóstico del estado de las universidades públicas de la región caribe
demostró que la accesibilidad de las personas con discapacidad físico-motriz era limitada. Lo
anterior en contraste a la amplia protección tanto en materia legal como jurisprudencial con la
que cuentan las personas con discapacidad en nuestro país, luego que en el 2006, se
suscribiera la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y se cambiara
el paradigma en la manera de entender a la misma. Ahora el modelo social de discapacidad
en la guía de todos los procesos de adaptación y construcción de la sociedad en miras de la
inclusión e independencia material de esta población.
Palabras claves Discapacidad, educación, accesibilidad, universidad pública, región caribe.
Abstract
In 2017, the diagnosis of the state of public universities in the Caribbean region showed that
the accessibility of people with physical-motor disabilities was limited. The foregoing, in
contrast to the broad legal and jurisprudential protection afforded to persons with disabilities
in our country, after the convention on the rights of persons with disabilities was signed in
2006 and the paradigm was changed. The way to understand it. Now the social model of
disability in the guide of all processes of adaptation and construction of society in view of the
inclusion and material independence of this population.
Keywords Disability, education, accessibility, public university, Caribbean region.
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Introducción
En el ordenamiento jurídico colombiano la protección de los derechos de las persona con
discapacidad es un tema que empezó a tomar fuerza desde la promulgación de la Constitución
Política de 1991, la cual se erige como la norma que se encargó de reivindicar en materia de
derechos y protección de muchas poblaciones que históricamente han sido olvidados y
vulnerados por los mismos agentes del Estado y la sociedad misma, entre ellas la protección
de las personas con discapacidad.
La protección reseñada se da en un contexto de preocupación por este grupo poblacional a
nivel internacional, por cuanto diferentes organismos a nivel internacional, encabezados por
la ONU se han encargado de legislar sobre la materia, existiendo en la actualidad un gran
compilado de convenciones y protocolos que abogan por esta población a nivel internacional,
en especial, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (en adelante
CDPD) del 2006.
Mayor relevancia toma lo anterior, cuando materializamos esta protección en la garantía
material de los derechos fundamentales de la población con discapacidad, para en caso en
concreto la educación, como ese derecho esencial y connatural a la vida, que le permite a los
individuos desarrollarse y formarse como personas y hacerlos competentes en un ambiente
social determinado. Se hace principal énfasis en la garantía de la accesibilidad a este derecho
por cuanto las instituciones que se encarguen de la prestación del mismo, deben garantizar
que las personas con discapacidad cuenten con ambientes adecuados e idóneos para hacer
efectivo su derecho a la educación.
El equipo de investigadores del grupo Justicia y Desarrollo Humano de la Universidad de
Cartagena, desde hace más de 5 años, se ha adentrado en la investigación y documentación
del nivel y estado de la accesibilidad de la población con discapacidad en la educación
superior, de conformidad con los parámetros establecidos en la normatividad jurídica
nacional e internacional y normatividad técnica sobre la metería. Por ello en esta ocasión se
presentaran los resultados del diagnóstico del nivel de accesibilidad de las personas con
discapacidad físico-motriz en el acceso a la educación pública superior en la región caribe
colombiana.
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Lo anterior por cuanto, existe un consenso a nivel internacional, que la discapacidad se crea a
partir de las barreras de diferentes tipos (sociales, laborales, estructurales, et.) que se le crean
a esta oblación en la sociedad, y la educación no se escapa a ello, máxime cuando quien se
encarga de prestar y garantizar el derecho al comento es el Estado, sujeto de institucionalidad
y compromisos con la comunidad internacional
Metodología
La investigación realizada fue de tipo exploratoria y explicativa. Para cual se utilizó en la
estructuración de su marco normativo y doctrinal, el análisis jurídico, la revisión
bibliográfica, y el análisis histórico. Para el trabajo de campo se hizo uso de la observación,
la verificación técnica y la entrevista, adoptando con ello la investigación un enfoque
cualitativo. Los principales resultados y conclusiones de este trabajo permitirán analizar que
tanto ha avanzado nuestro país en la eliminación de las barreras social que propician y hasta
acrecienta la discapacidad de grupos poblacionales determinados, ello en contraste con los
compromisos adquiridos por el Estado Colombiano al suscribirse a la Convención en
Colombia. Todo lo anterior a partir del análisis sobre las Universidades Públicas de la Región
Caribe Colombiana.
La discapacidad en la doctrina. Enfoque de las capacidades y modelo social de
discapacidad
Los paradigmas a través de los cuales se entendía la discapacidad, tuvieron una
reivindicación sustancial, ello a partir de todo el desarrollo teórico y normativo que se dio en
el mundo a partir de mediados del siglo XX. Principalmente se hace referencia al surgimiento
universal de los derechos humanos y lo que ello implicó en la relación entre persona y sujetos
de derecho, dando las bases necesarias para ubicar a la persona con discapacidad como un
legítimo actor social.
La evolución teoría señalada, fue condensada por la jurista y docente argentina Agustina
Palacios, quien en sus estudios se adentró en el análisis histórico de la manera en cómo se
concebía la dicacidad, iniciando con un análisis de causas religiosa, luego se pasó a las
científicas hasta llegar a un estadio actual en donde el elemento que determinador u
originador de la discapacidad es la sociedad. Este nuevo enfoque pone de presente que la
población con discapacidad son sujetos iguales a cualquier otro, y por ello pueden
desempeñar un papel activo en la sociedad, y contribuir a la misma, no perdiendo de vista
acciones y valores como el respeto, la inclusión y la diversidad.
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El origen histórico de este modelo se dio con los derechos humanos, y el jurista Jorge
Victoria Maldonado lo reseña así:
En efecto este nuevo paradigma social sobre la discapacidad, que se enmarca en los principios
generales declarados por los derechos humanos, se origina en la segunda mitad del siglo
pasado. Este movimiento multidimensional nace dentro de la disciplina de las ciencias
sociales, el análisis de las políticas sociales y la lucha por los derechos civiles;
específicamente aquellos relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. En
sus diferentes estructuras y contenidos, esta nueva propuesta encaminada tanto hacia la
investigación social, la actualización de las políticas públicas, como a la consolidación de los
derechos humanos de las personas con discapacidad, se conoce como el modelo social de la
discapacidad. En este nuevo paradigma, al considerar que las causas que están en el origen de
la discapacidad son sociales, pierde parte de sentido la intervención puramente médica o
clínica. Las soluciones no deben tener cariz individual respecto de cada persona
concreta afectada, sino que más bien deben dirigirse a la sociedad. (Victoria, 2013, pp. 10991100) (Cursivas en texto original)
Así las cosas, este modelo pone de preste la necesidad de la realización de una rehabilitación ya no
sobre el individuo con discapacidad, sino sobre la sociedad misma, por cuanto el reto principal de las
sociedades contemporáneas lo constituye el erigirse como el espació de realización y desarrollo de
todos los individuos, siendo inclusiva con la diversidad y sopesando las diferencias. Agustina palacios
señala sobre este modelo:
(…) un tercer modelo, denominado social, es aquel que considera que las causas que originan
la discapacidad no son ni religiosas, ni científicas, sino que son, en gran medida, sociales.
Desde esta filosofía se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la
sociedad en igual medida que el resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde
la valoración y el respeto de la diferencia. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado
con la asunción de ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el
respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión
social, y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no
discriminación, accesibilidad universal, normalización del entorno, diálogo civil, entre otros.
Parte de la premisa de que la discapacidad es en parte una construcción y un modo de
opresión social, y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las
personas con discapacidad. Asimismo, apunta a la autonomía de la persona con discapacidad
para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de cualquier
tipo de barrera, a los fines de brindar una adecuada equiparación de oportunidades. (Palacios,
2008, p.26-27)
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El modelo constituye un hito en la manera en cómo se concibe la discapacidad, por cuanto
comporta una ración de dependencia entre el nivel de discapacidad y la realidad social en
contextos determinados, en otras palabras, la discapacidad ya no es algo individual de la
persona afectada, sino que pasa a ser un problema social, en como la sociedad misma se
encuentra diseñada y estructurada. Cabe resaltar en este punto que, el modelo social de
discapacidad fue el fundamento teórico de la CDPD del 2006 del ONU.
El segundo fundamento teórico de la presente investigación lo constituyó el enfoque de las
capacidades de Martha Nussbaum, el cual propone la demanda de justicia hacia seres que no
se han tenido en cuenta en las teorías de justicia social tradicionales; son tres los problemas
de la justicia social que aún no han sido resueltos y que requieren una preeminente y
completa atención: justicia hacia los animales, justicia entre las diferentes naciones y justicia
hacia los discapacitados. Nussbaum señala que el descuido y olvido de esta población se debe
las proporciones mismas del contractualismo, el cual parte de un acuerdo entre iguales en
poder y capacidades que aportan al beneficio de la sociedad, por lo que la ciudadanía es
definida exclusivamente bajo un parámetro de productividad de las personas que la integran,
pero se olvida que las personas tiene diferentes niveles de capacidades y necesidades, por lo
que no deben ser excluidos o discriminados dentro de la sociedad:
Ahora bien, lo primero que querríamos decir es que las personas con deficiencias y
discapacidades asociadas no son improductivas. Contribuyen de muchos modos a la sociedad
cuando ésta crea unas condiciones que se lo permiten. (Nussbaum 2007, p. 117)

La desigualdad social no gira en torno a la productividad, sino en la forma en que la sociedad
crea o reprime unas condiciones que permitan a las personas con discapacidad desarrollar sus
diversas potencialidades, por lo que para incluir a las personas con discapacidad en las
organizaciones sociales, plantea Nussbaum, se requiere de manera urgente que se rediseñe el
espacio público, generando unas condiciones adecuadas que permitan realizar las capacidades
de las personas para alcanzar una vida valiosa; “Las personas que usan sillas de ruedas
pueden moverse perfectamente y hacer su trabajo; sólo hace falta que los edificios tengan
rampas, los autobuses un espacio adaptado…”. (Nussbaum, 2007, p.125)
El asunto de las personas con discapacidad bajo esta teoría implica una relación directa ente
cooperación política y plena inclusión, que debe estar en la órbita de la justicia social básica y
no en el de la caridad. Por ello, ampliar la justicia social hacia las personas con discapacidad
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demanda como objetivo principal, promover y desarrollar su potencial con el fin de que estas
alcancen los mismos niveles de capacidad que las demás, logrando así su inmersión activa en
la sociedad mayoritaria:
Pero lo cierto es que las personas con discapacidades son iguales que han de ser tenidos en
cuenta desde el principio a la hora de diseñar cualquier sistema de cooperación social.
(…)
Baste decir que la tarea de incluir plenamente a las personas con discapacidad y de dar apoyo
a sus capacidades humanas requiere de una nueva concepción de la cooperación social y de
las motivaciones humanas de la misma, un enfoque teórico centrado en la benevolencia y el
altruismo, y no en el mero beneficio mutuo. (Nussbaum, 2012, p.178)

Marco jurídico de la discapacidad en Colombia. Accesibilidad desde la CDPD
El pilar normativo de la protección de las personas con discapacidad en Colombia, lo
constituye la Constitución Política de 19915, norma que a través de diferentes artículos de la
misma, blinda de manera especial los derechos de los mismos, los principales artículos de
protección son: artículo 47, que dispone la obligación por parte del Estado de adelantar una
política de rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos; artículo 13, brinda una protección especial a este grupo poblacional ya que por su
condición física o mental se encuentren en estado de debilidad manifiesta, estableciendo así
un precepto supralegal de

trato diferenciado a las personas que tengan algún tipo de

discapacidad, y los eleva a sujetos de especial protección constitucional6.
Junto con la norma señalada, se destacan las siguientes que dentro del ordenamiento jurídico
colombiano protegen a este grupo: Decreto 2381 de 1993, que declaró el 3 de diciembre
como día nacional de las personas con discapacidad; la Ley 115 de 1994 y su Decreto 2028
de 1996, que reglamentó la atención educativa para personas con limitaciones o con
capacidades o talentos excepcionales; y la Ley 361 de 1997, con la cual se establecieron
mecanismos de integración social para las personas con limitación en el ámbito educativo,
laboral y de seguridad social.
5

Con anterioridad a la Carta del 91, existieron varias normas que protegían también a las personas con
discapacidad, entre ellas: Resolución 1461 de 1985 -seguridad social-, Decreto 0404 de 1985 –Urbanismo,
arquitectura y construcción-, Ley 12 de 1987 –acceso público-, entre otras.
6
Otras normas constitucionales que garantizan los derechos de las personas con discapacidad son: artículo 54
“...El Estado debe… garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de
salud”; artículo 68 “… La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o
mentales,… son obligaciones especiales del Estado”.
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En el 2002, Colombia acoge la Convención interamericana para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con Discapacidad, en el 2003 el Ministerio de
Transporte emite el decreto 1660 donde reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte
de la población en general y en especial de las personas con discapacidad (Jalil, 2005, p.101),
lo cual no había sido contemplado anteriormente en el país.
Y en el 2006 la ONU, firma la CDPD y Protocolo Facultativo. Colombia aprueba esta
Convención con la Ley 346 de 2009 y la desarrolla con la Ley estatutaria 1618 de 2013. Esta
vinculación del Estado Colombiano significó un compromiso ante la comunidad internacional
y una obligación con la población con discapacidad.
De la última norma en comento resaltamos para la investigación desarrollada: artículo 9°
protege la accesibilidad en igualdad de condiciones en tres categorías entorno físico,
transporte y comunicaciones; el artículo 19° contempla el principio de vida independiente y
autónoma para las personas con discapacidad, el cual debe materializarse con medidas
efectivas que garanticen el pleno goce de sus derechos y su participación con la comunidad a
través de la adecuación de instalaciones y servicios comunitarios, como lo es el ejercicio del
derecho fundamental a la educación, el cual debe brindarse en condiciones dignas, tanto en el
contenido pedagógico como el espacio físico donde se imparte; y el artículo 24° de la
Convención, que trata sobre el acceso en general en la Educación Superior, servicio que
requiere ajustes razonables en función de las necesidades individuales y que deben ser
aplicadas para el caso concreto en estudio.
En desarrollo de la Ley aprobatoria de la Convención, se expide la Ley estatutaria 1618 del
2013, que consagra en su artículo 2 una serie de definiciones, dentro de ellas: Acceso y
Accesibilidad, la cual es definida como:
Las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios de
información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas
y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones… (Congreso de la Republica de Colombia, 2013)

También se define, en la mencionada ley, el concepto de Barreras, el cual se configura como:
Cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas
con algún tipo de discapacidad”, que además pueden ser físicas, constituidas por “aquellos
obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso y el uso de
964

espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de igualdad por
parte de las personas con discapacidad. (Congreso de la Republica de Colombia, 2013)

En ese sentido, la Convención se convierte en un instrumento orientador que tiene la
pretensión de irradiar la normatividad nacional, en donde lo importante a partir de su
implementación consiste en la integración social de las personas con discapacidad a los
ambientes normales desarrollos de la población mayoritaria. Y más aún en materia de
educación, derecho que además de ser fundamental para las personas con discapacidad, en
sus dimensiones de goce y accesibilidad cobra gran importancia, toda vez que además de
garantizárseles a los mismos educación de calidad, se deben de proporcionar los espacios
adecuados e idóneos que permitan el acceso de esta población a las intuiciones de educación,
para el caso que nos ocupa, educación superior pública.
Razones estas que sirven para afirmar que en materia del derecho a la educación de las
personas con discapacidad, el Estado Colombiano no solamente debe garantizar la idoneidad
y demás aspectos consustanciales a la prestación del servicio/derecho, sino que se debe
proporcionar espacios y entornos idóneos que le permitan el acceso independiente a esta
población. Tema este que fue entendido por la Ley que incorporó la convención al
ordenamiento jurídico interno, normas técnicas del Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (en adelante ICONTEC) al respecto, y la jurisprudencia nacional.
De la mano con lo anterior, la Corte Constitucional ha consolidado precedente constitucional
de fortalecimiento a la protección de derechos de la población con discapacidad en el país,
creando así una fuerte y consolidada línea jurisprudencia7 en la materia.
En la Sentencia T-429 de 1992 se señaló que el derecho a la educación es un derecho
fundamental y un servicio público con función social que constituye un instrumento de
cambio, igualdad y democracia, del cual no se escapan las personas con discapacidad sobre
quienes recae una protección reforzada proveniente del propio Estado; en Sentencia T-620 de
1999 señaló que los menores discapacitados no solo tienen una importante proclamación de
derechos, sino que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2° de la Carta, aquellos pueden
exigir el cumplimiento y la efectividad de sus derechos y de las garantías consagradas legal y
constitucionalmente; la sentencia T-908 del 2011:

7

Sentencias entre las que se resaltan: T-307 del 2008, T-1258 del 2008, C-293 del 2010, T-974 del 2010, T.553
del 2011, T-743 del 2011, T-905 del 2012, T-770 del 2012, T-638 del 2013, T-933 del 2013, entre otras.
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(…) en el caso de las personas con discapacidad, en virtud de la protección reforzada
proveniente del propio ordenamiento constitucional, existe una prohibición de discriminación
y un deber de establecer medidas de diferenciación positiva o acciones afirmativas que
eliminen los obstáculos que se imponen a este grupo social para acceder a tal derecho en
igualdad de condiciones a los demás. La Corte ha considerado que el alcance del consenso
internacional en esta materia es de tal relevancia que ha indicado que “las obligaciones del
Estado Colombiano para con los discapacitados no sólo surgen de los tratados y convenios
internacionales ratificados por Colombia, sino en general de las manifestaciones de voluntad
de la comunidad internacional con respecto del reconocimiento de sus derechos humanos y de
su dignidad humana, principios que además de regir el orden público internacional, son
pilares fundamentales de la constitucionalidad colombiana.”. (Corte Constitucional, 2011)

La Corte Interamericana de Derecho Humanos en el 2016 se refiere por primera a varios
principios que la CDPD y se hace referencia a los principios de la i) dignidad inherente, la
autonomía individual e independencia de las personas (art. 3.a), ii) la igualdad de
oportunidades y a la no discriminación (art. 3.b y e), iii) a la participación e inclusión plenas
y efectivas en la sociedad (art. 3.c) y iv) a la accesibilidad (art. 3.f). Al respecto, la Corte IDH
expresó que:
208. […]. En este sentido, es obligación de los Estados propender por la inclusión de
las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones, oportunidades
y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las
limitaciones normativas o de facto sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los
Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación
positiva para remover dichas barreras. […]
214. El derecho a la accesibilidad desde la perspectiva de la discapacidad comprende el
deber de ajustar un entorno en el que un sujeto con cualquier limitación puede
funcionar y gozar de la mayor independencia posible, a efectos de que participe
plenamente en todos los aspectos de la vida en igualdad de condiciones con las demás.
En el caso de personas con dificultades de movilidad física, el contenido del derecho a
la libertad de desplazamiento implica el deber de los Estados de identificar los
obstáculos y las barreras de acceso y, en consecuencia, proceder a eliminarlos o
adecuarlos, asegurando con ello la accesibilidad de las personas con discapacidad a las
instalaciones o servicios para que gocen de movilidad personal con la mayor
independencia posible. (Corte IDH, 2016)
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En este contextos, las instituciones de Educación Superior y más cuando son de carácter
publica tienen el deber de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a sus
instalaciones, el cumplimiento de estas obligaciones se verificaron en la Región Caribe
Colombiana en la Universidades públicas de la misma, como se verá a continuación.
Resultados de la investigación
La investigación realizada tuvo lugar entre los meses de enero a abril del año 2017, el lugar
donde se llevó a cabo lo constituyeron las Universidades públicas y sus diferentes seden en
las ciudades capitales de la Región Caribe de Colombia, y se practicaron en trabajo de
campo, dos tareas:
-

Inspección y observación de instrumentos técnicos

Con fundamento en la normas técnicas nacionales del ICONTEC 4732. (1999), NT 4733.
(1999), NT 4595. (1999), el equipo del grupo de investigación Justicia y Desarrollo humano
elaboró una tabla de guía de instrumentos a examinar, y una bitácora de observación. En la
guía de instrumentos con fundamento en las normas técnicas señaladas, se determinaron los
parámetros técnicos mínimos que debían poseer un total de 8 instrumentos a analizar, estos
fueron: Puestas, Rampas, Baños, Barras, Parqueadero, Señales de Orientación, Corredores,
Ambientes interiores.
Una vez establecido lo anterior, el equipo se desplazó con la bitácora de observación y la guía
de instrumentos a realizar la verificación técnica a cada uno de las 7 universidades públicas
de la región caribe colombiana. Los instrumentos se analizaron según la siguiente escala:
Los resultados de la inspección y observación de los instrumentos, se graficaron según como
aparece a continuación, cabe aclarar según la escala anterior, los resultados fueron
identificados y agrupados así: 1 y 2 con el color gris (Inadecuado), 3 con el color naranja
(aceptable), y 4 y 5 con el color azul (adecuado):

Escala
1
2
3
4

5

Criterio de calificación
El instrumento no existía en la institución.
Existe el instrumento, pero sus condiciones no son idóneas, y además
es escaso.
Existe el instrumento, con algunas características mínimas.
Existe el instrumento, y sus condiciones superan algunos de los
mínimos establecidos en la normatividad técnica, y permiten el acceso
y desplazamiento independiente.
Existe el instrumento con cumplimiento riguroso y completo de las
normas técnicas.
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Grafico 7
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La finalidad de la etapa de inspección y observación de los intrumentos señalados según las
norma tecnica nacional perseguia determinar el diagnostico de la accesibilidad de las
personas con discapacidad, concretamente con discapacidad fisico-motriz a las intituciones
de educación superior publica de la región caribe colombiana, y luego de recauda la
información que grdicamos en lineas anterior, pudimos arribar a que la accesibilidad en de
esta población en el espacio geografico escogido supera los niveles de la aceptabilidad y se
adentra en el creterio de lo adecuado.
Lo anterior por cuanto de las 7 Universidades inspeccionas, la gran mayoria de ellas poseeian
en niveles aceptables e idoneos los intrumentos que utilizó el grupo para responder al
problema de investigación. El Grupo tambien destaca en este punto, que los esfuerzos para el
mejoramiento de las intalaciones visitadas, hasta la fecha de inspección, esto es, entre enero a
abril del 2017, eran visibles, aproximadamente 5 de las Universideades, se encontraban
adelantando nuevas contrucciónes y adecuaciones de su infraestrutura fisica con el
cumplimiento de las normas tecnicas nacionales.
No se puede perder de vista que si bien es cierto contamos con niveles acepatables alcanzdo
los idoneos, el esfuerzo y el trabajo por lograr una mayor accesibilidad de las personas con
discapacidad fisico.mortriz en las universidades publicas de la región caribe debe continuar,
ya que los niveles deben ser completamente optimos, para una real garantia del derecho
fundamental a la eduación de estos sujetos, que dicho sea de paso, son sujetos de especial
protección cocntiruional y de derechos en un marco nacional e internaiconal.
-

Entrevistas a Estudiantes con discapacidad, Estudiantes compañeros y Personal
admisnitrativo
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En virtud a los enfoques teoricos acogidos por al presente investigación, principalmente el
modelo social de discapacidad, y la eliminación de las barreras sociales como factores
detemrinantes de la discapacidad en la actualidad, el Grupo relizó entrevistas a profundidad a
diferentes actores sociales legitimos para detemrinar una percepción mas o menos general
sobre la situación que se investiga.
La población entrevistada apriximadamente fueron 90 personas, de las cuales el 60% eren
estudiantes con discapacidad, el 20% Estudinates compañeros y el 20% restante fueron
Personal admsinitrativo de las Universidades inspeccionadas.
La gran mayoria de los Estudinates con discapacidad manifestarón al equipo de
investigación sentirse medianamente comonos con las condiciones de infraestructura de las
Universidades donde estudian, por cuanto a pesar de no estar en condiones absilutamente
obtimas, han logrado adpatarse a las mismas, y siempre cuentan con el apoyo de amigos o
personal de las intituciones que en casos, los ayudan a ingresar o a desplazarse al interior de
las mismas. Manifestaron sentirse en un 70% de independiendencia en su accesibilidad y
mobilidad, un comonimiento basatnte notorio de sus derechos pero no de las normas tecnicas,
y mostraron evidencias de sus excelentes rendimientos academicos.
Resaltamos que al interior de la Universidad de Cartagena, exuste una asociación y/o
agrupación (Asi la llaman los mismos Estudiantes) de estudiantes y egresados con
discapacidad que funciona como espacio de conocmiento entre ellos, esparcimeinto y
comunicación. A traves de la misma, tambien solicitan y hacen demandas a la Universidad en
comento sobre el mejoramiento de sus intelaciones; es este un verdadero ejemplo de
empoderamiento social y en derechos de esta población, razon por la cual lo evidenciamos en
el presente trabajo.
Los Estudintes compañeros señalaron en su totalidad que sus compañeros y amigos que
poeesn discapacidad no cuentan con instalaciones absolutamente idoneas para su
desplazamiento, pero llaman la atención que esta circuntancia no ha sido inmpedimiento para
que los mismos lleguen a ser hasta los mejores estusiantes de sus respectivos salones. Al ser
interogados respecto al derechos y normatividad de las personas con discpacidad, tan solo el
30% denotó conocimientos mas o menos concretos, el resto solamente conocimientos
generales a los cuales llegaban por analogias.
El Personal admsinitrativo de las Universidades se pueden dividir en dos grupos, aquellos que
tenian relación o pertenencia al area de bienestar universtarios, y los demas entrevistados; el
primero grupo equivalente al 50%, mostró un conocimiento consiso en materia de derechos y
tratamiento de la población con discapcaidad, y reconocen que desde la infraestrustura de sus
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intituciones no se le brindan condiones absolutamente idoneas para su accesuibilidad, pero
señalan que se encaminan enfuerzos intitucionales para el mejoramiento de ello; el segundo
grupo mostró un conocimeinto general en materia de derechos de esta población, y reiteraron
los esfuerzos instituciponales por mejorar las conciones, ademas señalaron que muchas
intitucionales estan contruyendo nuevos campus donde las condiones de acceisbilidad si
responden a la normatividad tecnica.
Conclusiones
La discapacidad desde los enfoques vistos y analizados en la presente investigación,
constituyen una verdadera reivindicación histórica para esta población, por cuanto además de
entenderlos y ubicarlos como sujetos de derechos per se, establece obligaciones
importantísimas en cabeza de la sociedad y el Estado tendientes a la eliminación de barreras
que son los factores contemporáneos originadores de discapacidad y de manera subyacente
discriminación, convirtiendo esta condición en un problema de política publica y trabajo
social.
Para el caso concreto de Colombia, afirmamos que los esfuerzos llevados a cabo por el
Estado e virtud de la Carta del 91 y los compromisos internacionales adquiridos con la
adopción de tratados, convenciones y protocolos mencionados, desde un punto de vista de
desarrollo normativo ha sido efectivamente cumplido, por como vimos, las personas con
discapacidad en el país cuentan con una amplia gama de protección normativa al interior del
ordenamiento jurídico, que no solamente se encuentra dispuesta para la protección y garantía
sino también para un empoderamiento individual y colectivo.
Empero, en el plano de la accesibilidad a la educación (tema analizado en la investigación),
para el caso concreto de las Universidades públicas de la Región caribe, el Estado
Colombiano debe aunar esfuerzos por mejorar este elemento intrínseco del derecho
fundamental en referencia, con el propósito de garantizar un goce total en condiciones dignas
que propicie el desarrollo integral e independiente de esta población. Ello por cuanto con la
inspección y observación realizada bajo los parámetros técnicos de las normas ICONTEC
respecto a los instrumentos de Puestas, Rampas, Baños, Barras, Parqueadero, Señales de
Orientación, Corredores, y Ambientes interiores, se evidenció que las condiciones de
infraestructura física son aceptables con pretensiones de idoneidad, pero que no permiten al
100% el acceso y desplazamiento independiente de los Estudiantes con Discapacidad en estos
planteles públicos educativos.
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El Estado Colombiano y las diferentes entidades del orden territorial también deben apostarle
a políticas públicas que propicien el empoderamiento en derechos y defensa de los mismos
por parte de los Estudiantes con discapacidad y la población en general por cuanto como se
ha visto, la discapacidad es un asunto de la sociedad y la comunidad internacional, y de
eliminación de barreras.
Según la propuesta de las capacidades de Nussbaum, las personas con discapacidad son
sujetos que no se encuentran por debajo de ninguna otra persona, por cuanto sus capacidades
son solamente diferentes a las de los otros, y si se les dota de herramientas y espacios
adecuados, son igualmente productivos; si teoría fue perfectamente probada en la
investigación realizada, por cuanto pudimos constatar con las evidencias presentadas, que la
gran mayoría de los Estudiantes con discapacidad de la Universidades inspeccionadas
contaban con promedios acedemos destacados que los ubicaban en los mejores lugares de sus
diferentes cursos.
Así las cosas, si bien es cierto el diagnóstico de la accesibilidad en la universidades públicas
de la región caribe colombiana se ubica en el plano de la aceptabilidad adentrándose en la
idoneidad, los esfuerzos por su mejora deben ser contantes, y para ello se requiere de un
trabajo conjunto de todos los actores legítimos en el proceso, Estado, sociedad, población con
discapacidad, población en general, comunidad académica, y demás, tendientes a la
eliminación definitiva dentro de un tiempo razonable de todas aquellas barreras que hoy por
hoy propician la discapacidad de las personas.
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Resumen
El 27 de abril del 2017, en Cartagena de indias en su zona sur-occidental, el Edifico Portales de Blas
de Lezo II se desplomó por cuanto fue construido ilegalmente. Este hecho alertó a todos los sectores
sociales y autoridades públicas, quienes adelantaron acciones de investigación, encontrando
aproximadamente más de 30 edificios construidos de forma ilegal, lo que conllevó a qué el Alcalde
Mayor de la Ciudad siguiendo las recomendaciones del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo,
expidiera el Decreto 0058 del 18 de enero del 2018, que decretó la calamidad pública. El contexto
señalado dio lugar a una crisis institucional en el Distrito, en tanto un considerable número de
habitantes ostentan la categoría de víctimas de construcciones ilegales, quienes hoy enfrentan una
incertidumbre respecto a su derecho a la vivienda digna, y conexos que deberán ser investigados y
resarcidos.
Así las cosas, la situación que se presenta en la ciudad de Cartagena permitió que se investigara sobre
el control urbano y su incidencia en la garantía del derecho fundamental a la vivienda digna de los
ciudadanos, a partir de las tensiones existentes las decisiones y controles políticos con la garantía de
los derechos en un Estado Social de Derecho como el Colombiano.
Palabras clave Control urbano, vivienda, dignidad, victimas, Cartagena.
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Abstract
On April 27, 2017, in Cartagena de Indias in its south-western zone, the Portales de Blas de Lezo II
Building collapsed because it was illegally built. This fact alerted all social sectors and public
authorities, who advanced research actions, finding approximately more than 30 illegally constructed
buildings, which led to the Mayor of the City following the recommendations of the District Council
of Risk Management , issued Decree 0058 of January 18, 2018, which decreed public calamity. The
aforementioned context gave rise to an institutional crisis in the District, while a considerable number
of inhabitants hold the category of victims of illegal constructions, who today face an uncertainty
regarding their right to decent housing, and related ones that must be investigated and compensated.
So things, the situation that occurs in the city of Cartagena allowed to be investigated on urban control
and its impact on the guarantee of the fundamental right to decent housing for citizens, from the
existing tensions political decisions and controls with the guarantee of rights in a Social State of Law
like the Colombian.

Keywords Urban control, housing, dignity, victims, Cartagena.

Introducción
El 17 de octubre del 2013, en Medellín-Antioquia se desarrolló un acontecimiento que
además conmover a todo el país, encendió las alarmas del Gobierno y entidades estatales
sobre la rigurosidad y necesidad del cumplimiento de normas y controles técnicos sobre
construcción, enajenación y habitación de propiedades horizontales. El hecho del cual se
habla, fue el colapso de la Torre 6 del Edificio Space, propiedad ubicada en el barrio el
Poblado de la ciudad mencionada; se encendieron todas las alarmas en la ciudad indagando
cuál fue la causa de la caída de la edificación.
Con posterioridad, luego de estudios realizados por universidades nacionales y peritos
especializados, se logró concluir que el siniestro tuvo lugar por serias fallas estructurales, lo
cual llevó a las autoridades ordenaran la implosión controlada de las cinco torres restantes de
la misma copropiedad5.
En nuestro país era la primera vez que se presentaba una situación como la anterior y, a pesar
de existir todo un compendio normativo y autoridades con funciones específicas en la
materia, luego de largas investigaciones tanto judiciales como disciplinarias, se evidenciaron
grades fallas en la legislación y falta de control por las autoridades competentes en el control
urbano al momento del otorgamiento las licencias de construcción, durante la construcción de
la obra y al conceder el permiso de ocupación, tal como se regulaba en la época en los
artículos 25, 53, 63 del Decreto 1469 de 2010, vigente para la época6.
El nivel de garantía del derecho a la vivienda de los ciudadanos en las democracias actuales,
contrasta con la creciente oferta en el sector inmobiliario y de la construcción en Colombia,
como fenómeno derivado de la globalización y la población cada vez mayor de las zonas
urbanas, esto ha significado un gran reto desde el punto de vista de su regulación ello por
5

En este sentido ve: El Espectador. (2013) Se desploma el edificio Space en Medellín. Recuperado en:
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/se-desploma-el-edificio-space-medellin-articulo-452128; El
Espectador.
(2013).
Secretos
en
desplome
del
Space.
Recuperado
en:
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/secretos-desplome-del-space-articulo-453315
6
Hoy incorporados en los artículos 2.2.6.1.2.1.11, 2.2.6.1.4.1 y 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015.
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cuando para el caso colombiano las leyes que regulan la materia son de 1989 y 1997 (Leyes
9, 388 y 400), las cuales se erigen como un fuerte compendio en la materia pero que no
fueron cumplidas por los sujetos destinatarios a cabalidad. El derecho a la ciudad, en cuanto
institución jurídica y categoría conceptual, son un referente idóneo para adelantar.
En ese panorama actual, Cartagena de Indias, en general, y sus habitantes, en particular,
sufren una crisis institucional y urbana, en tanto un considerable número de habitantes
ostentan la categoría de víctimas de los constructores ilegales, los cuales enfrentan una
incertidumbre considerable respecto a sus derechos a la vida, vida digna, de propiedad,
mínimo vital y móvil, entre otros. En la primera etapa del proyecto se analiza el caso
específico del derrumbe el Edificio Blas de Lezo II, en Cartagena en el año 2017.
Antecedentes Normativos
Desde 1997 se expidieron las Leyes 388 y 400, mediante la primera se armonizaron y
actualizaron las disipaciones correspondientes al Plan de Desarrollo, áreas metropolitas, se
creó el Sistema Nacional Ambiental, autorizó a los municipios en materia de utilización y
ordenamiento de sus territorios asignándole además la ejecución de acciones urbanísticas
eficientes, entre otras.
Mientras que la segunda Ley mencionada adoptó las normas sobre construcción sismo
resistentes en el país, normatividad que en conjunto establecieron la competencia del control
urbano en cabeza de los Curadores Urbanos, y de la autoridad designada por el ente territorial
en caso de ausencia de la figura anterior. A pesar de la existencia de estas normas, las mismas
no fueron suficientes, tampoco cumplidas en su integridad por parte de del Sector de la
Construcción en nuestro país, siendo además coadyuvados por la omisión de las autoridades
competentes en la materia.
Por lo anterior, el Congreso de la Republica, mediante la Ley 1796 del 2016, estableció
medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda nueva, el incremento de la
seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la función pública que ejercer los
curadores urbanos, y se le asignaron funciones a la superintendencia de notariado y registro
en la materia. Por mandato de la Ley 388 de 19977 los Curadores urbanos son los encargados
de expedir las licencias urbanísticas y los municipios y distritos de ejercer el control urbano
durante la construcción de las obras.
El control urbano, y al tenor de Marwin Pardo (2009), hace referencia a “la legislación creada
para regular las acciones urbanísticas que garanticen las obligaciones establecidas por la Ley
en el desarrollo de los proyectos urbanísticos realizados ya sea por los particulares o por el
Estado” (p.25). Así las cosas, los entes municipales y distritales por mandato legal son los
7

Artículo 101: modificado por el artículo 9 de la Ley 810 de 2003. El curador urbano es un particular encargado
de estudiar, tramitar y expedir licencias de urbanismo o de construcción, a petición del interesado en adelantar
proyectos de urbanización o de edificación, en las zonas o áreas de la ciudad que la administración municipal
le haya determinado como de su jurisdicción. La curaduría urbana implica el ejercicio de una función pública
para verificación del cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en el distrito o
municipio, a través del otorgamiento de licencias de urbanización y construcción.
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encargados de llevar a cabo el control urbano de las construcciones. La labor que este
funcionario va a desempeñar reviste de toda la importante tanto para el ordenamiento jurídico
como para el tráfico social, debido a que del buen ejercicio de la misma se garantizan en
mayor medida la protección de patrimonios, medio ambiente, el libre pero no absoluto
ejercicio de la libertad de empresa y desarrolla un servicio que debe prestar el Estado. El
autor en cita, sobre la figura del Curador en Colombia señaló:
Los curadores urbanos son un medio, un mecanismo, de los particulares en ejercicio
de funciones públicas, para poner a las oficinas de planeación a lo que tienen que
hacer que es planear ciudad y el curador urbano debe ejercer la llamada actuación
urbanística es decir debe llevar a cabo el trámite administrativo de la expedición de las
licencias urbanísticas, que es un trámite que se le puede entregar al particular porque
por su puesto es un operador jurídico, que lo único que hace es hacer revisar que un
proyecto cumpla con la normatividad urbana y para eso no necesita crear norma, para
eso lo que necesita es operar la norma preexistente; en esos temas se estaban
desgastando mucho, las oficinas municipales, creando por supuesto unas demoras y
una ineficiencias que le salen muy costosas al sector de la construcción a la propia
ciudadanía, una licencia que en algunas épocas duraba dos años hoy en día se demora
tres, cuatro meses, entonces por supuesto esas eficiencias redundan en beneficio de la
ciudad, de los constructores y de los propietarios. (Pardo, 2009, p.45)
En este orden de ideas, los curadores juegan un papel fundamental en nuestro país, y junto
con toda la normatividad existente en materia de construcción (De propiedad horizontal) y el
control urbano al mismo, fungen como un fuerte conjunto para la garantía del cumplimento
de marco normativo y como medio para evitar contingencias derivadas del incumpliendo de
la normatividad en materia de construcción.
Pero en contraste con esto, se han presentado en el país, diversos acontecimientos que han
hecho que la labor de tales funcionarios y el ordenamiento jurídico urbano sea cuestionable,
nos referimos en este sentido al desplome de edificios luego que han sido habitados, e incluso
el último caso listo para habitar. Diego Restrepo Isaza le llama a esta situación una “falla del
sistema con problemas estructurales y sistémicos” por cuanto manifiesta que el sistema
jurídico colombiano en materia de control urbano tiene demasiadas leyes y códigos que a la
postre permiten que los destinatarios de los mismos, y las autoridades encargadas del control,
puedan evadir sus responsabilidades de manera fácil. Al respecto ha dicho:
Con respecto al control, muchos le achacan responsabilidades a la Alcaldía, lo cual
nos ha motivado a que estudiemos en qué consiste el control de una construcción. Se
debe identificar la diferencia entre control de construcción y control urbanístico. Hay
dos leyes, la ley 388 y la ley 400, ambas expedidas en 1997 pero que no se hablan, al
igual que los planes de ordenamiento territorial que tampoco se relacionan con las
normas de construcción. Estas dos leyes regulan este impresionante mare magnum
normativo. La ley 400 regula el control de construcción al señalar que la supervisión
técnica es 100% independiente, no la hace el municipio.
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De ahí que el control de construcción esté a cargo del supervisor técnico y de la
Comisión Asesora Permanente, organismo que interpreta y da el alcance de la
aplicación de las normas de construcción. Por otro lado, está el control urbanístico
definido como aquella vigilancia que ejerce el municipio para que las obras se
realicen conforme a la licencia otorgada y a los POT, sin que sea necesario volver a
revisar la licencia, ni ejercer una actividad propia de interventoría. (Restrepo, 2015,
p.92) (Cursivas en texto original)
Lo que plantea el orden jurídico urbano colombiano es una armonía entre el control e
intervención estatal (Control urbano o urbanístico en cabeza de los curadores urbanos por
mandato legal), y la garantía de la libertad de empresa manifestada el libre ejercicio del sector
de la construcción pero debiendo ejercer un control de la construcción en cabeza de personal
designado por la misma persona natural o jurídica de desarrolla la labor de construir.
Pero el caso a analizar, a la luz de la Ley 1796 del 2016 se pretende establecer si
efectivamente se cumplió y garantizó un control urbano por parte de las entidades
correspondientes, o si fue la ausencia del mismo lo que permitió la continuación de la obras y
el posterior desplome del Edificio Blas de Lezo II. Tal circunstancia evidenciará el
cumplimento efectivo del ordenamiento urbano o la falla del sistema con problemas
estructurales y sistémicos que plantea el autor en cita.
Caso Cartagena de indias
El día 27 de abril de 2017, el Edificio Portales de Blas de Lezo II se desplomó en la ciudad de
Cartagena de Indias, había sido construido por un grupo de constructores ilegales, al parecer
con vínculos familiares, de otros edificios en los cuales habitan un número considerable de
habitantes cartageneros los cuales ostentan hoy la categoría de víctimas respecto a los
mismos. Debido a la ocurrencia del hecho anteriormente narrado, se activaron los sistemas de
alerta en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, dando lugar a que los entes
de control investigaran el siniestro acaecido, razón por la cual el Distrito en convenio con la
Universidad de Cartagena, realizó un estudio técnico sobre la situación de los edificios
construidos ilegalmente. Dicho estudio arrojó como resultado, lo siguiente:
Los resultados finales de los estudios de patología estructural y vulnerabilidad sísmica
de verificación de las condiciones actuales de esa edificación, muestra que modelando
su comportamiento ante la acción de las diferentes combinaciones de cargas a las que
se ve expuesta, el resultado no es satisfactorio, tampoco para el caso de cargas sin
mayorar (sin utilizar coeficientes de carga para reducción de resistencia, como lo
estipula la NSR-10 Norma Sismo resistente, Ley 400 de 1997), criterio definido como
crítico para el análisis de los resultados. En ese sentido se identificó que esta
edificación NO CUMPLE CON LA NSR-10 clasificándola en un alto nivel de
riesgo a nivel de vulnerabilidad estructural. (…) (Universidad de Cartagena, 2017)
(Énfasis fuera de texto original)
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El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena en uso de sus facultades legales siguiendo las
recomendaciones del Consejo Distrital de Gestión de Riesgo, expidió el Decreto 0058 de 18
de enero de 2018, mediante el cual concluyó que existían todos los elementos legales para la
declaratoria de calamidad pública por el término de seis meses prorrogables, para efectos del
desalojo, evacuación, demolición y reubicación de los residentes de las varias edificaciones
afectadas y en riesgo de desplome.
Luego de una exhaustiva investigación sobre presuntas irregularidades en las licencias de
construcción de las edificaciones construidas por los constructores ilegales, el
Superintendente de Notariado y Registro, corroboró que al menos 13 de las mismas eran
falsas, por lo que procedió a formular las denuncias penales correspondientes, radicado
110016000050201733314 y ordenó el bloqueo de los folios de matrícula inmobiliaria y la
anulación de los registros de las unidades privadas pertenecientes a los edificios construidos
ilegalmente.
Los hechos narrados anteriormente, llevaron a la conclusión de que presuntamente
constructores ilegales y funcionarios de las siguientes entidades oficiales y privadas, Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, Curaduría Urbana No. 1 de Cartagena de
Indias, Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y otros concertaron para delinquir
lucrándose mediante la construcción de inmuebles sin el cumplimiento de las normas
técnicas y legales, lo cual evidentemente disminuyó los costos de la construcción,
generándoles un mayor margen de ganancia, en detrimento del patrimonio económico de las
víctimas.
La Procuraduría General de la nación interpuso una acción popular para efectos de restablecer
los derechos de las víctimas, que obedece al radicado 557 de 2017. Sin embargo en caso
No.13001-60-01128-2017-05625-00 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantía en audiencia de 30 de enero de 2018, ratificó el desalojo de los edificios
en riesgo de desplome, dando al Distrito el término de un mes para efectos de reubicación de
las víctimas, dentro de las cuales figuran un número considerable de ciudadanos, a
continuación se citan los apartes más relevantes de esta decisión judicial:
-

El despacho ordena al distrito de Cartagena, adelante las gestiones necesarias para
lograr la inmediata reubicación de los copropietarios que residen en estas 15
edificaciones, otorgándoles subsidios de arrendamiento que garanticen el estatus
socio económico que viven disfrutando las víctimas. esto de manera inmediata y
sin que supere un (1) mes de proferida esta decisión así como los gastos de
mudanza en que se incurra para efectos de la reubicación de las familias, iniciando
con las víctimas de las edificaciones que de acuerdo a las experticias técnicas se
encuentran en mayor grado de vulnerabilidad.
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-

En relación con las solicitudes de las victimas consistentes en que se ordene a las
entidades bancarias suspender el cobro de los créditos realizados por ellos, este
despacho no accedió a dicha pretensión por las argumentaciones dadas en la
audiencia y se instó a las víctimas a que se dirigirán directamente a las entidades
bancarias e hicieran las respectivas reclamaciones, para lo cual la defensoría
pública brindará los apoyos jurídicos necesarios. solicitudes que deberán
resolverse de fondo y en un término perentorio; así mismo este despacho llama la
atención al superintendente financiero para que se haga una revisión de cada uno
de los créditos de las víctimas y se tomen directrices, teniendo en cuenta las
circunstancias que rodean cada caso.

-

Se ordena al distrito convoque a las distintas empresas prestadoras de servicios
públicos a través de la oficina de desastres, para que se revisen los temas de
cobros por los servicios que prestan, para efectos de que se tomen medidas
atendiendo la situación de las victimas debido a la orden de evacuacion de sus
inmuebles, así como la oficina de impuesto predial y oficina de instrumentos
públicos en relación con el cobro de impuesto predial y la situación jurídica de los
folios de matrícula inmobiliaria respectivamente.

Ante todas estas circunstancias, la Alcaldía del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena el 5
de marzo del 2018 expidió la Resolución 1472 “Por medio de la cual se da cumplimiento a
una decisión judicial, se establece el valor de unos subsidios así como los requisitos para su
reconocimiento y pago y se dictan otras disposiciones”. Es importante resaltar de la precitada
resolución lo siguiente:
1. Solamente pude acceder a los subsidios de arriendo y mudanza las personas que se

encuentren vinculadas a la investigación penal, por cuanto tienen la calidad de
víctima.
2. La fuente de la determinación del subsidio de arriendo que se entregará a los

beneficios es el INFORME PRELIMINAR entregado por la Corporación Lonja de
Propiedad Raíz de Cartagena con la cual el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
celebró contrato de prestación de servicios 038 del 23 de febrero del 2018 con el
objeto de adelantar el avalúo de los inmuebles, con el fin de establecer el valor de los
cánones de arrendamiento.
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Los valores fijados son provisionales, hasta tanto el organismo técnico determine el
parámetro definitivo por lo que las sumas fijadas serán entregadas por los primeros 3 meses,
sin perjuicio del eventual reajuste que proceda para los meses siguientes.
3. La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Cartagena estableció un rango mínimo y

un rango máximo en los cánones de arrendamiento de cada uno de los Edificios
implicados, acogiendo el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena el rango inferior
en virtud del principio de sostenibilidad fiscal, por concepto de subsidio.
4. Se advierte que la subvención señalada el ente territorial (Distrito Turístico y Cultural

de Cartagena de Indias) entrará a cooperar o colaborar en la protección de los
derechos de los copropietarios sin que en manera alguna sea obligación del mismo
costear el total de los gastos de mudanza y arrendamiento.

Cifras de la tragedia
Para mayo del 2017, tras la brigada de control llevada a cabo por la Alcaldía de Cartagena, se
inspeccionaron 78 obras en toda la ciudad, arrojando las siguientes cifras por localidades:
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inspeccionadas en el Distrito de Cartagena, un total de 54 construcciones no contaban con
licencia de construcción o era dudosa las que presentaron al momento de la visita, y tan solo
21 se encontraban conforme a la normatividad vigente8.
A continuación se presenta una secuencia de los hechos históricos:
Fecha
Noticia
Fuente
27 de abril Se
desploma
edificio
en http://www.eluniversal.com.co/sucesos/sedel 2017
desploma-edificio-en-construccion-en-blas-deconstrucción en Blas de Lezo
lezo-251908
Menores, entre los heridos del http://www.eluniversal.com.co/sucesos/menoresedificio derrumbado en Blas de entre-los-heridos-del-edificio-derrumbado-en-blasde-lezo-251937
Lezo
Curador asegura que licencia del http://www.eluniversal.com.co/sucesos/curadoredificio que se vino abajo era asegura-que-licencia-del-edificio-que-se-vinoabajo-era-falsa-251933
falsa
Confirman cinco muertos y 19 http://www.eluniversal.com.co/sucesos/confirmanheridos tras desplome de edificio cinco-muertos-y-19-heridos-tras-desplome-deedificio-251910
28 de abril "Los culpables son los dueños de http://www.eluniversal.com.co/sucesos/losdel 2017
la edificación": Director de culpables-son-los-duenos-de-la-edificaciondirector-de-gestion-de-riesgo-251975
Gestión de Riesgo
Personero
anuncia http://www.eluniversal.com.co/sucesos/personeroinvestigaciones contra Control anuncia-investigaciones-contra-control-urbanopor-colapso-de-edificio-251958
Urbano por colapso de edificio
Fiscalía abre investigación por http://www.eluniversal.com.co/sucesos/fiscaliadesplome de Portales de Blas de abre-investigacion-por-desplome-de-portalesLezo II
de-blas-de-lezo-ii-251994
Procuraduría abre indagación http://www.eluniversal.com.co/sucesos/procuradur
contra Alcalde de Cartagena por ia-abre-indagacion-contra-alcalde-de-cartagenapor-caida-de-edificio-252017
caída de edificio
Este es el listado de muertos y http://www.eluniversal.com.co/sucesos/este-es-elrescatados tras colapso de listado-de-muertos-y-rescatados-tras-colapso-deedificio-252033
edificio
Alcalde Manolo Duque denuncia http://www.eluniversal.com.co/cartagena/alcaldea constructores de edificio manolo-duque-denuncia-constructores-de-edificiocolapsado-252061
colapsado
Ordenan investigar a cuatro http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ordenanfuncionarios del Distrito por caso investigar-cuatro-funcionarios-del-distrito-porcaso-blas-de-lezo-252156
Blas de Lezo
Habrá debate a Control Urbano http://www.eluniversal.com.co/sucesos/habradebate-control-urbano-en-el-concejo-252123
en el Concejo
3 de mayo Nueve de 30 construcciones en la http://www.eluniversal.com.co/cartagena/nuevedel 2017
Localidad uno no tienen licencias de-30-construcciones-en-la-localidad-uno-notienen-licencias-252270
4 de mayo
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/04/cartagen
Por
falta
de
garantías, a/1493854146_728873.html
del 2018
investigación sobre tragedia de
8

Diario El Universal. (2017). 48 construcciones sin licencia en Cartagena. Recuperado
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/48-construcciones-sin-licencia-en-cartagena-252329

de:
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Blas de Lezo se traslada a
Bogotá
5 de mayo Procuraduría designa equipo
del 2017
especial por desplome de edificio
en Blas de Lezo
6 de mayo Fiscalía avanza a paso lento en
del 2017
investigación de desplome de
Blas de Lezo
8 de mayo Alcalde denuncia penalmente a
del 2017
funcionarios que habrían dado
licencia falsa

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/procuradur
ia-designa-equipo-especial-por-desplome-deedificio-en-blas-de-lezo-252460
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fiscaliaavanza-paso-lento-en-investigacion-de-desplomede-blas-de-lezo-252443
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/alcaldedenuncia-penalmente-funcionarios-que-habriandado-licencia-falsa-252643
http://caracol.com.co/emisora/2017/05/07/cartagen
La trama de corrupción tras a/1494187390_861174.html
colapso de edificio en Cartagena
13 de mayo Juez niega orden de captura a los http://www.eluniversal.com.co/cartagena/juezdel 2017
constructores del edificio en Blas niega-orden-de-captura-los-constructores-deledificio-en-blas-de-lezo-253032
de Lezo
16 de mayo Curadurías rendirán cuenta a http://www.eluniversal.com.co/cartagena/curaduria
del 2017
s-rendiran-cuenta-supernotariado-253192
Supernotariado
17 de mayo Procuraduría suspende al alcalde http://www.eluniversal.com.co/cartagena/procurad
del 2017
uria-suspende-al-alcalde-de-cartagena-manolode Cartagena, Manolo Duque
duque-253303
26 de mayo Ordenan proteger a trabajadores http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ordenandel 2017
de edificio Portales de Blas de proteger-trabajadores-de-edificio-portales-de-blasde-lezo-ii-254024
Lezo II
“Los
Quiroz
tienen
32 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/losconstrucciones
ilegales”: quiroz-tienen-32-construcciones-ilegalessuperindustria-254020
Superindustria
30 de mayo Portal de Blas de Lezo I no http://www.eluniversal.com.co/cartagena/portaldel 2017
cumple
con
normas
de de-blas-de-lezo-i-no-cumple-con-normas-deconstruccion-segun-estudios-254264
construcción, según estudios
9 de junio Caso Blas de Lezo: “Las http://www.eluniversal.com.co/sucesos/caso-blasdel 2017
columnas no cumplían con los de-lezo-las-columnas-no-cumplian-con-losrequisitos-255039
requisitos”
13 de junio Juez impone detención carcelaria http://www.eluniversal.com.co/cartagena/juezdel 2017
a los Quiroz y al maestro de obra impone-detencion-carcelaria-los-quiroz-y-almaestro-de-obra-255406
22 de junio Caso Blas de Lezo: legalizan http://www.eluniversal.com.co/sucesos/caso-blasdel 2017
captura de Alfonso Ramos, de-lezo-legalizan-captura-de-alfonso-ramosexinspector-de-policia-256095
exinspector de Policía
30 de junio Ordenan estudio técnico a edificio http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ordenandel 2017
estudio-tecnico-edificio-portales-de-blas-de-lezo-iPortales de Blas de Lezo I
256714
Concejo insta a articular función http://www.eluniversal.com.co/politica/concejodel
control
urbano
entre insta-articular-funcion-del-control-urbano-entreentidades-256637
entidades
1 de octubre Distrito ordena evacuar a las 15 http://www.eluniversal.com.co/cartagena/distritodel 2017
familias de Portales de Blas de ordena-evacuar-las-15-familias-de-portales-deblas-de-lezo-i-263199
Lezo I
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10
de
octubre del
2017
17 de enero
del 2018

Procuraduría
no
prorroga http://www.eluniversal.com.co/politica/procuraduri
a-no-prorroga-suspension-manolo-duque-263854
suspensión a Manolo Duque
UdeC explicó qué
edificios de los Quiroz

hizo

en http://www.eluniversal.com.co/cartagena/udecexplico-que-hizo-en-edificios-de-los-quiroz270160
18 de enero Fiscalía alerta “riesgo inminente” https://www.elespectador.com/noticias/judicial/fisc
del 2018
por desplome de 16 edificios en alia-alerta-riesgo-inminente-por-desplome-de-16edificios-en-cartagena-articulo-734034
Cartagena
Alcalde de Cartagena ordena
evacuación de 16 edificios de la
misma constructora del Blas de Lezo
19 de enero En Cartagena, 61 familias han
del 2018
evacuado de edificios en riesgo
de colapsar

https://noticias.caracoltv.com/colombia/alcalde-decartagena-ordena-evacuacion-de-16-edificios-dela-misma-constructora-del-blas-de-lezo
https://noticias.caracoltv.com/colombia/alcalde-decartagena-ordena-evacuacion-de-16-edificios-dela-misma-constructora-del-blas-de-lezo

2 de febrero El clan Quiroz, la presunta red de https://www.elespectador.com/noticias/judicial/eldel 2018
urbanización ilegal que afectó clan-quiroz-la-presunta-red-de-urbanizacion-ilegalque-afecto-200-familias-en-cartagena-articulo200 familias en Cartagena
736956
3 de febrero Radicado en la Alcaldía el http://www.eluniversal.com.co/cartagena/radicadodel 2018
informe final de la UdeC sobre en-la-alcaldia-el-informe-final-de-la-udec-sobreedificios-en-riesgo-271504
edificios en riesgo
5 de febrero
http://www.semana.com/nacion/articulo/constructo
Constructora tendrá que pagarles ra-tendra-que-pagarles-el-arriendo-a-afectados-dedel 2018
el arriendo a afectados de 16 16-edificios-en-cartagena/556130
edificios en Cartagena
6 de febrero Fiscalía inicia extinción de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fiscaliadel 2018
dominio sobre bienes de la inicia-extincion-de-dominio-sobre-bienes-de-laconstructora-quiroz-271713
constructora Quiroz

Para tener una idea aproximada de la magnitud de personas afectadas (victimas) por la
construcción ilegal en la Ciudad de Cartagena, nos serviremos de la Resolución 1472 de 5 de
marzo del 2018 expedida por la Alcaldía Mayor de la Ciudad, en donde se establecieron los
parámetros para la asignación de subsidios de arriendos para las familias afectadas. Tal
resolución estableció que el número de familias afectadas eran de 108 para un total de 16
edificios construidos ilegalmente con orden de desalojo.
Según los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (En adelante
DANE), una familia colombiana promedio se encuentra conformada por 5 personas, y según
proyección de esta institución del 2016, Cartagena tiene 1.013.375 habitantes9. Teniendo en
cuenta lo anterior, son 540 personas las afectadas por las construcciones ilegales en la ciudad,
correspondiente a los 16 edificios señalados. Empero a la fecha en que se realizó la presente
investigación, la cantidad de edificios ilegales en la ciudad ascendió a 3610, pasando a ser el
9

Alcaldía de Cartagena. (2017). Cartagena como vamos. Informe de calidad de vida 2016. Recuperado de:
http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2014/08/Demografia-ICV-2016.pdf
10
Diario El Universal. (2018), Fiscalía revela 20 nuevos edificios ilegales de los Quiroz. Recuperado de:
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/fiscalia-revela-20-nuevas-edificaciones-ilegales-de-los-quiroz276529
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número de personas afectadas aproximadamente 1.215, correspondiendo estos al 0,119 de la
población total.
En consecuencia de lo anterior consideramos que la situación de las víctimas cartageneras de
los constructores ilegales afronta una situación de vulnerabilidad que exige diseñar
estrategias para el restablecimiento de sus derechos y el diseño de medidas preventivas de
situaciones similares a futuro.

Perspectiva constitucional
El artículo 51 de la Constitución Política de 1991 señala: “Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este
derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación
a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
El parágrafo 1° del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales:
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados
Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho,
reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional
fundada en el libre consentimiento. (ONU, 1966)
La Corte Constitucional se ha pronunciado en numerosas sentencias acerca de los alcances
del derecho a la vivienda digna, así como las características e importancia de este derecho
fundamental. En la Sentencia C-936 de 2003 11 afirmó que la consagración de tal derecho
conlleva a la definición de dos obligaciones generales para el Estado, a saber: que (i)
garantice seguridad en la tenencia de vivienda y (ii) que establezca sistemas de acceso a la
vivienda. Además, sobre el contenido o rasgos mínimos de una vivienda adecuada, en
atención a la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas, la Corte advirtió:
(...) la vivienda no puede, desde un punto de vista material, equipararse a la existencia
de un simple techo que impida la lluvia y el frío o calor excesivos. La vivienda debe
11

M.P.: Eduardo Montealegre Lynett. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley 795 de
2003 “por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras
disposiciones”, norma esta que autorizó a los establecimientos bancarios para celebrar operaciones de leasing
habitacional.

985

entenderse como un lugar que ofrezca seguridad a la persona frente a las inclemencias
ambientales y un punto a partir del cual pueda proyectar su vida privada y en
sociedad. Lo anterior implica que la vivienda, para entenderse adecuada, debe reunir
elementos que aseguren su habitabilidad, es decir, que la vivienda cumpla con los
requisitos mínimos de higiene, calidad y espacio, requeridos para que una persona y
su familia puedan ocuparla sin peligro para su integridad física y su salud. (Corte
Constitucional de Colombia, 2003)
Señalando que son dos de las piezas que conforman la “habitabilidad” son (i) la prevención
de riesgos estructurales y (ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes. De hecho,
vale la pena aclarar, tales aspectos constituyen dos de las siete condiciones12 para que, de
acuerdo al Comité, se reúnan las características básicas que abarcan el concepto de “vivienda
adecuada”.
Por supuesto, tal dimensión del derecho –la habitabilidad- no es la única que se refiere o
remite, directa o indirectamente, a la estabilidad y solidez de la estructura en la que se
materializa el lugar de habitación. Todas, en conjunto, terminan por asegurar que a través de
una forma particular de refugio será posible ejercer los demás derechos y atribuciones
fundamentales. Por ejemplo, en el mismo sentido, la “asequibilidad”, definida como la
existencia de canales y recursos suficientes para acceder a alguna modalidad de vivienda,
exige que se establezcan vías prioritarias a favor de, entre otros, las víctimas de desastres
naturales o de “las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres” 13.
Nuestra Carta Política erige el mismo bien en un vínculo inescindible con la dignidad, la
Corte Constitucional al respecto señaló en sentencia C-936, citada:
(…) el derecho a la vivienda digna implica, entonces, una relación estrecha entre las
condiciones de vida digna de la persona y la garantía de la realización de derechos
sociales y colectivos y el aseguramiento de la prestación eficiente y planificada de los
servicios públicos domiciliarios y servicios públicos asistenciales, requeridos para la
12

Las siete condiciones elementales que conforman el concepto de “vivienda adecuada”, previstas en el
argumento número 8 de la observación, son las siguientes: a) seguridad jurídica de la tenencia; b)
disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; c) gastos soportables; d) habitabilidad; e)
asequibilidad; f) lugar y g) adecuación cultural.
13
Sobre este particular, la observación general número 14, argumento número 8, señaló: “e) Asequibilidad. La
vivienda adecuada debe ser asequible a los que tengan derecho. Debe concederse a los grupos en situación de
desventaja un acceso pleno y sostenible a los recursos adecuados para conseguir una vivienda. Debería
garantizarse cierto grado de consideración prioritaria en la esfera de la vivienda a los grupos desfavorecidos
como las personas de edad, los niños, los incapacitados físicos, los enfermos terminales, los individuos VIH
positivos, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las víctimas de desastres
naturales, las personas que viven en zonas en que suelen producirse desastres, y otros grupos de personas.
Tanto las disposiciones como la política en materia de vivienda deben tener plenamente en cuenta las
necesidades especiales de esos grupos. En muchos Estados Partes, el mayor acceso a la tierra por sectores
desprovistos de tierra o empobrecidos de la sociedad, debería ser el centro del objetivo de la política.
Los Estados deben asumir obligaciones apreciables destinadas a apoyar el derecho de todos a un lugar seguro
para vivir en paz y dignidad, incluido el acceso a la tierra como derecho”. Recuperado de: CESCR. (1991).
Observación
general
No.4.
13
de
diciembre.
Recuperado
de:
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3594.pdf
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vida en sociedad de una persona.
(Subrayado fuera de texto original)

(Corte Constitucional de Colombia, 2003)

Además, la sentencia T-325 del 2002, Señalo que:
En el asunto que ocupa la atención de la Sala, el daño individual que se busca prevenir
y proteger a través del amparo excepcional de tutela se encuentra relacionado con el
derecho fundamental a la vida de los individuos que se encuentran habitando los
inmuebles que fueron definidos como de “afectación alta” y que amenazan un desastre
inminente. El hecho de que las viviendas no se hayan derrumbado y no hayan
ocurrido un suceso lamentable desde 1999, no descarta la posibilidad de que ocurra en
el futuro. Precisamente las labores de prevención se encaminan a evitar que ocurran
desgracias si existen elementos de juicio suficientes para suponer que un movimiento
telúrico puede echar por tierra fácilmente las construcciones, ¿qué fundamento lógico
hace que la sociedad constructora descarte la ocurrencia del fenómeno natural en el
futuro, cuando la ciencia y tecnología actual no puede pronosticar el lugar, el tiempo,
ni la intensidad de los temblores? (Corte Constitucional de Colombia, 2002)
Conclusiones
Consideramos que las diferentes situaciones fácticas y jurídicas que afrontan las víctimas de
construcciones ilegales en Cartagena de indias lesionan el núcleo fundamental de los
derechos fundamentales a la vivienda en condiciones dignas y el debido proceso porque, por
una parte, no se está contribuyendo a una garantía efectiva del acceso a la vivienda digna y
por otra, una vez se ordenó por vía judicial la reubicación de las víctimas, los procedimientos
administrativos que se han desprendido imponen a las víctimas requisitos innecesarios e
ilegales para acceder a la protección de sus derechos.
El reto es crear una estructura que bien puede tener su eje en la investigación social, no se
limita a la misma, antes por el contrario, articula la extensión y proyección social con el
acompañamiento, asesoría, restablecimiento de derechos y educación de este grupo de
ciudadanos, con el apoyo de herramientas digitales y virtuales óptimas para ese fin. Así
mismo deberán involucrarse a los pequeños y medianos constructores, funcionarios y
empleados del sector inmobiliario y aquellos que los resultados de la investigación arrojen.
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La expresión del espacio público en el
siglo XXI: Urbanismo, neoliberalismo y
control social
María Victoria Fernandez

∗

Resumen
Este artículo busca caracterizar el funcionamiento de los espacios públicos en las ciudades
neoliberales, tomando como referencia para su desarrollo la ciudad de Córdoba, Argentina. A través
del análisis cualitativo de determinados espacios públicos de la ciudad de Córdoba y de la normativa
urbanística de la misma, es que se busca dar cuenta de cómo los espacios públicos son atravesados por
la racionalidad neoliberal y a su vez se convierten en espacios de control social. El artículo en primera
instancia muestra que la concertación público-privada es un mecanismo imprescindible para el
urbanismo de la ciudad de Córdoba el cual, teniendo un marco legal que lo facilita, transforma los
espacios públicos en mercancías. En segunda instancia, dará cuenta no solo que las ciudades están
estratégicamente pensadas y diseñadas de forma segregada y polarizada, si no también que el espacio
público se convirtió en riesgoso y amenazador. Considerando que los espacios públicos fueron
concebidos como espacios para la cohesión social y para la creación de identidades colectivas,
actualmente son necesariamente espacios, que para el orden neoliberal, deben ser escenarios de
control y monitoreo de los sujetos, sostenido por el sistema de derecho como herramienta
normalizadora.
Palabras claves: Espacio Público, Neoliberalismo, Control Social, Seguridad, Derecho.
Abstract
This article seeks to characterize the functioning of public spaces in neoliberal cities, taking the city of
Córdoba, Argentina as a reference for its development. Through the qualitative methodology based on
the study of specific public spaces of the city of Córdoba and the urban planning regulations, which
show how public spaces are crossed by neoliberal rationality and start to be social control spaces. The
article at first show that public-private agreement is an essential mechanism for urban planning in the
city of Córdoba, which a legal context that hepls, transforms public spaces into merchandise. In
second place shows, not only that the cities are strategically thought and designed in a segregated and
polarized way, but also that the public space became risky and threatening. Public spaces were the
best way for social union and for the creation of collective identities, now, in the neoliberal order, the
public spaces must be scense of human control and monitoring, in the context of a normalizer law
system.

Introducción
La presente ponencia busca caracterizar el funcionamiento de los espacios públicos en
las ciudades neoliberales tomando como referencia la ciudad de Córdoba, Argentina. Para
ello se intentará desarrollar los rasgos distintivos actuales del espacio público, entendiendo
∗
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que esto nos lleva a repensar en qué modelo de ciudad queremos vivir y cómo las lógicas de
dichos espacios repercuten socialmente y se desarrollan de forma adherente al sistema
neoliberal, ya sea consciente o inconscientemente, o en forma de resistencia a él. Así también
se expondrá al espacio público como uno de los escenarios principales de ejercicio de control
social bajo la búsqueda de la codiciada seguridad del siglo XXI y sostenido por el sistema de
derecho como herramienta normalizadora.

El espacio público en el Siglo XXI
Jurídicamente el espacio público es un espacio sometido a una regulación específica
por parte de la administración pública, propietaria o que posee la facultad del dominio sobre
el suelo y que garantiza la accesibilidad a todos y fija las condiciones de utilización y de
instalación de actividades. Pese a su abordaje jurídico existe una dimensión sociocultural
determinante, ya que cuando hablamos de espacio público nos referimos a un lugar de
relación, de identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana y de
expresión comunitaria tal cual como lo señala Jordi Borja (2000). Incluso, si observamos a
nuestro alrededor podremos ver que muchas veces la dinámica propia de la ciudad y los
comportamientos de la gente pueden crear espacios públicos que jurídicamente no lo son, o
que no estaban planificados urbanísticamente como tales, construyéndose así no solo un
nuevo espacio físico, sino también un espacio simbólico y político. Idealmente debiéramos
pensar al espacio público como de dominio público, de uso colectivo y de
multifuncionalidad, caracterizado físicamente por su accesibilidad; y evaluado en cuanto a la
intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de
grupos y comportamientos, por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la
expresión y la integración cultural. Lejos de esta perspectiva creemos que actualmente el
derecho a habitar de estar forma los espacios públicos, y por ende a ejercer nuestros derechos
como ciudadano, se encuentra reemplazado por el ejercicio de unos pocos como
consumidores, y la vida urbana se encuentra transformada en un producto inmobiliario. La
crisis del espacio público, frente a un cierto desentendimiento e incapacidad por parte de
algunas ciudades para resolver sus problemas socioeconómicos y de seguridad, suponen
como solución que aquellos espacios públicos que se hallan ocupados por “los otros” que allí
viven, venden o deambulan, sean “limpiados” sustituyendo los espacios públicos por áreas
privatizadas consideradas como zonas protegidos para unos y excluyentes para los otros.
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Para entender el proceso que están transitando nuestras ciudades y nosotros como
ciudadanas y ciudadanos, debemos ser conscientes del neoliberalismo como racionalidad
dominante de nuestra realidad. Es por ello que cuando nos referimos al neoliberalismo, no
estamos hablando de un sistema únicamente económico sino, tal cual refieren Christian Laval
y Pierre Dardot en su libro “La nueva razón del mundo”, estamos hablando de una
racionalidad que tiende a estructurar y a organizar, no solo la acción de los gobernantes,
sino también la conducta de los propios gobernados. La racionalidad neoliberal es el
conjunto de los discursos, de las prácticas, de los dispositivos que determinan un nuevo
modo de gobierno que tiene como característica principal la generalización de la
competencia como norma de conducta y de la empresa como modelo de subjetivación. 1.
Dicho gobierno entendido como actividad, siguiendo a Foucault, busca regir la conducta de
los hombres en un marco y con instrumentos de Estado, implica no solo conducir la conducta
de otro, sino también de uno mismo. La competencia rige nuestras prácticas cotidianas y
nuestras

relaciones

sociales,

implicando

necesariamente

“la

multiplicación

y la

intensificación de los mecanismos, de las relaciones y de los comportamientos de mercado2.
Debemos entender que el neoliberalismo va más allá del sistema económico capitalista y que
realmente es una racionalidad que nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida, incluso
el personal. Es por todo ello que tanto lo que conocemos como espacios y ámbitos privados y
públicos están económicamente inmersos en la lógica del mercado y socialmente habitados
por sujetos neoliberales.
El espacio público es uno de los ámbitos sociales donde se pueden observar los
procesos de cohesión social, de creación de identidades comunitarias, de solidaridad, los
rituales y la memoria colectiva, pero también siempre fue un ámbito donde se legitima una
estructura de poder y dominación y por consiguiente las resistencias y las luchas hacia ese
poder. Actualmente las ciudades neoliberales se caracterizan por incrementar y profundizar
los fenómenos de desigualdad social y segregación urbana. Una de las causas es el
aceleramiento de los procesos de privatización y mercantilización del espacio público y su
conversión en un ámbito cada vez más residual donde determinados espacios se
estigmatizan, otros se degradan y algunos más se embellecen y ennoblecen desarrollando
ciudades más segregadas y convirtiendo a esos espacios en mecanismos de riquezas para

1

CHRISTIAN LAVAL Y PIERRE DARDOT (2013). La Nueva Razón del Mundo. Pág. 15. Ed. Gedisa.
Barcelona.
2
CHRISTIAN LAVAL Y PIERRE DARDOT (2013). La Nueva Razón del Mundo. Pág. 326. Ed. Gedisa.
Barcelona. .
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unos pocos, una mera inversión para el beneficio de la iniciativa privada. 3. La sectorización
socio-espacial y segregación de los espacios públicos genera modelos de ciudad donde la
distancia física, necesariamente lleva a la distancia social, limitando las oportunidades de los
más excluidos territorialmente y limitando su derecho al espacio urbano. Como se puede ver,
el urbanismo neoliberal instala una lógica de mercado, traducida en una planificación urbana
de costo-beneficio regida por la especulación inmobiliaria, (tema que no se profundizará en
este ensayo ya que requiere un análisis más detallado) donde, adhiriendo con Laval y Dardot,
el Estado lejos de estar ausente tiene un rol activo y deliberadamente no intervencionista. Son
ciertamente los Estados los que han introducido y universalizado en la economía, en las
sociedades, y hasta en su interior la lógica de la competencia y el modelo de empresa,
dejándolas actuar libremente y criminalizando la disputa de la tierra para habitar, a través del
Poder Judicial como cara del gobierno.
Según surge de la investigación de Walter Fernando Brites “La ciudad en la
encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado-céntrico y desigualdad socio-espacial en
América Latina” el urbanismo neoliberal latinoamericano está caracterizado por: 1) la
implementación de nuevas legislaciones de ordenamiento y renovación urbana 2) la inversión
selectiva de obras públicas en áreas urbanas. 3) la generación de entornos urbanos
embellecidos y la promoción de competitividad turística 4) el facilitamiento al mercado
inmobiliario para emprendimientos residenciales comerciales, etc., 5) la implementación de
políticas habitacionales en áreas de apertura urbano periféricas. Tal como se observa, la
selectiva inversión pública en los espacios públicos implica que el Estado subsidia al capital,
contribuyendo al fortalecimiento del poder y los privilegios de clases y profundizando la
creciente desigualdad socio-espacial. Conforme a ello, los problemas centrales a los que lleva
dichas características son principalmente la segregación urbana, la periferización y el efecto
de gentrificación. Si bien son fenómenos que se vienen desarrollando en las ciudades
latinoamericanas desde hace tiempo, actualmente estos problemas socio-espaciales tienen un
carácter central, se originan en legislaciones y políticas urbanas que producen nuevas
objetivaciones territoriales, dejando atrás la espontaneidad y el desorden como causas de la
construcción de la trama urbana.
La nueva forma de crear e implementar políticas urbanas, motivadas por la necesidad
de encontrar espacios lucrativos para la absorción de capital, impacta directamente en los
3

PILAR MONREAL (2015). Ciudades neoliberales: ¿el fin del espacio público? Una visión desde la
Antropología urbana. Pág. 2. Departamento de Antropología y Pensamiento Español, Universidad Autónoma
de Madrid.
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espacios públicos al facilitar la inversión privada. Ello conlleva a una lógica de privatización
de lo público: suelo e inmuebles, plazas, parques, reservas naturales, vialidades, áreas
recreativas, etc., incorporándolas a un profundo proceso de mercantilización de los
elementos de la estructura urbana. 4. La colaboración entre el sector público y el privado es
un mecanismo imprescindible a los fines de su desarrollo, limitando las condiciones y las
posibilidades de uso del espacio público por sus habitantes, logrando que cada vez sean más
los espacios urbanos transformados en mercancía utilizados para competir entre ciudades. Un
ejemplo de ello en la ciudad de Córdoba es la implementación de los convenios urbanísticos
por parte de la Municipalidad, donde lo que se lleva a cabo son mecanismos de excepción,
que en muchos de los casos es la regla para el empresario desarrollista. Esta concertación
público-privada permite a las grandes empresas excepciones a las normas de uso, ocupación y
fraccionamiento del suelo urbano a cambio de un porcentaje de los beneficios obtenidos de la
obra (10% a 15%), los cuales teóricamente son invertidos en infraestructura que en muchos
casos beneficia a los megaemprendimientos, y destinados al Banco de Inmuebles de la
ciudad, el cual nunca fue creado. Esto no es solo un ejemplo de como la competencia
gobierna en la actualidad sino también como el derecho es una herramienta fundamental en la
implementación de estos mecanismos, en conjunto por supuesto del Poder Judicial quien
condena y criminaliza a aquellos que no pueden acceder al suelo a través de la lógica de
mercado formal capitalista, por lo que el acceso a la tierra está pensado estratégicamente solo
para algunos pocos. La libertad de la ciudad termina siendo usurpada por una élite financiera
en su propio beneficio.
Este aspecto urbano nos lleva a pensar no solo en qué ciudad queremos vivir, pregunta
que se realizó al comienzo de este ensayo, sino también cuales son las características que
nos definen como ciudadanos

neoliberales. El aspecto social del neoliberalismo está

caracterizado por la individualización de las relaciones sociales a expensas de las
solidaridades colectivas, con la polarización extrema entre ricos y pobres, 5 Tanto en las
prácticas individuales como colectivas, adhiriendo a M. A. Ciuffolini, ocupa un lugar central
el desarrollo auto-dirigido de la empresa de sí, la individualización de la responsabilidad y
los procedimientos pragmáticos orientados al desarrollo6. Bajo la idea de libertad subjetiva
4

WALTER FERNANDO BRITES. 2017. La ciudad en la encrucijada neoliberal. Urbanismo mercado –
céntrico y desigualdad docio-espacial en América Latina. Pág 577. Revista Brasilera de Gestión Urbana. Set
2017.
5
CHRISTIAN LAVAL Y PIERRE DARDOT (2013). La Nueva Razón del Mundo. Pág. 14. Ed. Gedisa.
Barcelona.
6
CIUFFOLINI, M. A. (2017) "La Dinámica del Neoliberalismo y sus desplazamientos. Para una crítica
inmanente en orden a su superación”. Pág. 6. En Studia Politicae. Número 40. Facultad de Ciencia Política y
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existe una configuración de procesos de normalización y de técnicas disciplinarias que
constituyen lo que Foucault llama dispositivo de eficacia. Mediante la educación del espíritu,
el control del cuerpo, de organización del trabajo del tiempo de ocio, se ha logrado generar
los recursos humanos necesarios para el circuito de la producción y el consumo.7 En este
escenario de apropiación individual de beneficios y socialización de daños, se ha redefinido
lo común y lo colectivo como un estado de inseguridad. La búsqueda constante de
satisfacción de intereses privados hace que lo colectivo sea riesgoso y amenazador.
Considerando que los espacios públicos son o mejor dicho fueron concebidos como espacios
para la cohesión social y para la creación de identidades colectivas, son necesariamente
espacios que para el orden neoliberal deben ser escenarios de control y monitoreo de los
sujetos.
Bajo el discurso de promover la seguridad y prevenir riesgos para la población existen
numerosos mecanismos introducidos en el espacio urbano para el control de los individuos o
directamente para excluirlos de determinados sectores públicos. Siguiendo a Foucault,
introduciremos la noción de biopoder entendida como “el conjunto de mecanismos por medio
de los cuales aquello que, en la especia humana, constituye sus rasgos biológicos
fundamentales podrá ser parte de una política, una estrategia política, una estrategia general
de poder”. Así muchos espacios públicos son estratégicamente diseñados e intervenidos
geográficamente para el control y la administración tanto de la población como del territorio.
En Córdoba, reflejo de un Estado Policial activo, son cada vez más los espacios públicos tales
como plazas, parques, entre otros, que están reguladas con horarios de apertura y cierre,
cámaras de seguridad, como así también presencia policial continua y cerramientos
perimetrales. Un ejemplo de ello, entre muchos que se podrían nombrar en la ciudad, es el
Parque Kempes, el cual se localiza en una zona residencial de clase media y media - alta, a
metros de una de las obras de infraestructura realizada por el Gobierno Provincial más
grandes de los últimos tiempos y rodeado de emprendimientos privados que simulan ser
pequeñas ciudades cerradas compuestas por edificios. El parque tiene horario de apertura y
cierre, con portón de entrada y salida e incluso hay dentro del parque una dependencia
policial y por consiguiente una militarización del territorio. Cuando se habla de Estado
Policial se hace referencia a lo policial en sentido amplio (todos los dispositivos, tecnologías
y mecanismos propios de la gubernamentalidad) y restringido a la vez (las fuerzas policiales
Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba, Argentina. ISSN: 1669-7405. ISSN en línea:
2408-4182.
7
CHRISTIAN LAVAL Y PIERRE DARDOT (2013). La Nueva Razón del Mundo. Pág. 328. Ed. Gedisa.
Barcelona.
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en sí, cuerpo burocrático armado del Estado. Se trata de una estructura gubernativa que
ordena cuerpos y cosas en el territorio a partir de lógicas y dispositivos biopolíticos de
intervención sobre ese territorio y los sujetos que en él/sobre él existen empleados para la
administración de los cuerpos y cosas en el territorio8.
El rol del derecho en los Estados Policiales es fundamental ya que es una forma de
control social que institucionaliza y le da un encuadre legal a la represión policial. Como
señala Foucault existen tres tipos de mecanismos de control. Por un lado el legal o jurídico
propiamente dicho el cual describe un acto especifico punible o prohibido y un castigo en
caso que se llevara a cabo la acción; en segunda instancia tenemos las leyes orientadas a los
mecanismos disciplinarios de vigilancia y corrección aplicables al culpable o autor de la
acción punible, ya sea mecanismos judiciales de vigilancia, pericias, normas de ejecución
penal, etc.; y por último el dispositivo de seguridad. Se podría realizar una línea del tiempo
considerando a la ley penal como aquel mecanismo que rigió la edad media, a los
mecanismos disciplinarios introducidos en la modernidad y por último al dispositivo de
seguridad como contemporáneo. Pensar en la sucesión y posterior desaparición de cada uno
de ellos sería totalmente erróneo, hay que pensar que siempre existieron y que lo que varía de
un momento a otro es el sistema de correlación entre los mecanismos jurídicos legales, los
mecanismos disciplinarios y los mecanismos de seguridad. Actualmente el dispositivo de
seguridad es el que domina la correlación. Si pensamos los mecanismos empleados por el
sistema judicial, carcelario y policial en el disciplinamiento de los detenidos o condenados lo
que se tiene en cuenta es la peligrosidad que presentan potencialmente para la sociedad, es
decir se pone en ejercicio el mecanismo de la seguridad, como así también si pensamos, por
ejemplo, en el Código de Convivencia de la ciudad de Córdoba, lo que se pone en juego es
nuevamente el mecanismo de seguridad a través de un mecanismo jurídico.
El Código de Convivencia cataloga acciones que en sí mismas no configuran ilícito
alguno, ya que gran parte de la sociedad las realiza cotidianamente y de forma natural, pero
que llevadas a cabo por sujetos provenientes de sectores populares en determinados
contextos, las vuelve punible. A los ojos de las clases medias y altas creadoras del derecho,
son potencialmente peligrosos, etiquetando a los sujetos como delincuentes por el mero
hecho de no pertenecer. Otro de los mecanismos aplicados por la policía de Córdoba es la
utilización de figuras penales tales como la “resistencia a la autoridad”, cuyo requerimiento
probatorio para la imputación del individuo es inexistente. En la mayoría de los casos, queda
8
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en manos de la Policía determinar si el delito se cometió o no, y expone a los sujetos a la
mera discreción y arbitrio del poder de policía con el respaldo del Poder Judicial para llevar
el procedimiento judicial a cabo. Así también encontramos al delito de “usurpación” como
imputación dominante en las tomas de tierras colectivas, muchas llevadas a cabo en espacios
considerados legalmente como públicos, la cual no solo criminaliza el derecho a un hábitat
digno, si no también expone un desconocimiento total del derecho por parte de los operadores
jurídicos. Atento ello a que esta figura es utilizada sin acreditarse en la mayoría de los casos,
los elementos del tipo tales como que el despojo de la posesión debe darse bajo determinados
elementos que son violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, sobre quienes estén en
el inmueble.
Por todo ello que el espacio urbano como espacio de encuentro y cohesión social
resulta un territorio amenazante y foco de vigilancia para el poder de policía y las clases
medias y altas, y para otros un lugar de riesgo, siendo posibles víctimas cacería. La inserción
de mecanismos de vigilancia

tales como videovigilancia, militarización del territorio e

incluso el diseño en sí mismo resultan no solo recurrentes si no también demandados por gran
parte de la población. La construcción de ciudades pensadas bajo el dispositivo de seguridad,
siguiendo a Foucault, se apoya en una serie de datos materiales preexistentes, a partir de ello
se busca minimizar los aspectos riesgosos e inconvenientes y maximizar los elementos
positivos, dejando de lado la idea de perfección de una ciudad disciplinaria se trabaja sobre
las probabilidades. En el ordenamiento de ciudad se piensa a sus componentes como
polifuncionales tanto de los aspectos negativos como de los positivos, es decir cohabitan
ambos aspectos en una misma materialidad y por último se piensa la ciudad con vías al
futuro, con una concepción dinámica teniendo en cuenta lo que pudiera pasar, pero sin ningún
tipo de certeza, es decir se realiza una gestión de probabilidades. El espacio urbano como
parte del medio es acondicionado en función de acontecimientos posibles, remitiéndose a lo
temporal y lo aleatorio en un espacio concreto. Foucault entiende la noción de medio como el
ámbito en el cual se da la circulación de la acción. Es un conjunto de elementos artificiales y
naturales que afectan directamente a quien reside en él produciendo un cierre circular de
causas y efectos. Aquellos que residen en él serán considerados no como un conjunto de
sujetos de derechos si no como una población ligados a la materialidad donde existen.
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Reflexiones finales
Si bien la noción de construcción de ciudades bajo el dispositivo de seguridad de
Foucault puede ser considerada como extremista para algunos, creemos que es la más
acertada a la hora de caracterizar nuestra ciudad. Hoy existe una individualización radical que
hace que todas las crisis sociales sean percibidas como crisis individuales sin siquiera
considerar la vinculación al sistema y la percepción también de que todas las desigualdades
son gestadas individualmente. El Estado traducido en sus diferentes instituciones, como
fortalecedor de estas nociones, juega un papel fundamental que no podemos pasar por alto.
Es por ello que consideramos imprescindible en primera instancia reconocer que actualmente
la construcción colectiva, como aquella que fue parte entre otras cosas, del nacimiento de los
espacios públicos, está en crisis y que nosotros como miembros de la sociedad somos
funcionales y parte de dicha crisis social. La aceptación o resignación a la gestión pública
actual, a la lógica de mercado en la que estamos inmersos y al Estado policial del cual somos
parte, son realidades que, como se observan a lo largo del trabajo, son estratégicamente
pensadas y decididas por la clase dominante. Son aquellos grupos excluidos por el sistema
neoliberal los que mayoritariamente habitan los espacios dentro de los territorios en donde
no existe la inversión pública y la inseguridad no tiene que ver con mayor o menor cantidad
de presencia policial, sino con la falta de educación, de servicios básicos y de una vivienda
digna. Si es de nuestro interés repensar otras formas de vivir en sociedad y en específico de
este ensayo, en el espacio público, será necesario romper con la idea de derecho como algo
dado y establecido, pensar la funcionalidad directa que tiene al sistema neoliberal y comenzar
a pensar estrategias colectivas para ir en contra de la nombrada racionalidad neoliberal.
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Construcción de estándares exigentes y
reforma regresiva del Sistema Único de la
Seguridad Social. Activismo y análisis
económico del derecho en la
jurisprudencia de la CSJN.
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Resumen:
El presente estudio analiza la evolución de la línea jurisprudencial que estableció estándares exigentes
en materia del cálculo del haber previsional, en base a la generalización de planteos individuales,
hasta forzar la consagración de una nueva Ley de Movilidad Previsional; mas luego, ello no impidió
el posterior advenimiento de políticas regresivas, justificadas en la limitación de los recursos
disponibles para el financiamiento del sistema. Tal fenómeno se identificó, en sentido progresivo,
como el reconocimiento pleno de la revisión de decisiones sobre políticas sociales, aún cuando
comprometieran obligaciones prestacionales en sentido estricto, en razón de la introyección de pautas
constitucionales. En tal contexto, por Acordada 36/09, la Corte Suprema de Justicia de la Nación creó
la Unidad de Análisis Económico, con el objeto de ponderar los efectos de las sentencias proyectadas,
asegurando la “razonabilidad” de la interpretación, bajo la consideración de su eficacia. Parecía claro
que la asunción plena de competencias judiciales funcionaría mixturando el sistema de derechos
postulados por las filosofías morales y el análisis económico, como garantía de sustentabilidad de las
resoluciones asumidas. Sin embargo, sobre finales de 2015, la propia CSJN decidió un pleito entre el
Estado Nacional y tres provincias declarando la insconstitucionalidad de la ley que ordenaba la
detracción del 1,5% de la masa de recursos coparticipables, con destino al financiamiento el Sistema
Único de la Seguridad Social. La restricción de las transferencias tributarias precipitó la crisis del
sistema, que culminó en una reforma regresiva al cálculo de movilidad, en un contexto de alta
inflación, echando por tierra las conquistas de derechos.
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«Si hay un rifle en el primer acto, en el segundo o tercero debería
desaparecer. Si no va a ser disparado, no debería estar colgado ahí.»
Antón Chéjov

a.

Introducción

El recorrido que proponemos intenta dar cuentas de la fallida evolución del activismo
judicial, en su intento por establecer el marco de referencia de políticas sociales, con un
sentido progresivo, en base a la interpretación de las pautas constitucionales. Con ese
objetivo se desarrolla el análisis crítico de la sentencia recaida en “Santa Fe c EN”. La
selección del caso es obvia, pues pone en crisis el paradigma argumental. La misma
cronología se reitera, por ejemplo, en las intervenciones sobre el Sistema de Riesgos del
Trabajo, configurando un fenómeno extendido de crisis de los derechos económicos,
sociales y culturales.
El abordaje requiere el desarrollo de la conceptualización clásica de la Ciencia de las
Finanzas, para establecer el cambio paradigmático emprendido a través de la mentada
constitucionalización del Derecho Financiero; esencialmente, a través de la revisión de las
decisiones de gasto público.
Puntualmente, analizaremos la definición de estándares con fundamento en las teorías
constructivistas pospositivistas y, en paralelo, la incorporación de instrumentos de análisis
aconómico del derecho con el fin de generar espectativas racionales en las intervenciones. A
partir de ello, observaremos el funcionamiento del entramado como fenómeno discursivo.
b.

La naturaleza política de las decisiones de gasto público

Debemos a Benvenuto Griziotti, fundador de la escuela de Pavía, el estudio complejo
de las finanzas públicas, superando con su enfoque el reduccionismo de la economía clásica
y la visión negativa de la sociología de Pareto. En nuestro país, la ciencia de la finanzas se
resignifícó para superar el abordaje administrativista, de cuño francés; sobre todo a través
del trabajo de Dino Jarach, continuador de sus postuados esenciales, pero también dueño de
una originalidad destacada.
Como primera medida, Jarach se despega de la definición integrada de la ciencia de
las finanzas, aceptando que los distintos campos de conocimiento que abordan el fenómeno
financiero pueden obtener resultados valiosos, siguiendo diversa metodología, sin que exista
una instancia de integración:
“Sin embargo, estos tipos de problemas no implican la necesidad de una
síntesis entre los enfoques económico, político, jurídico, técnico y, si se
acepta la última doctrina profesada por Griziotti, ético. Se trata, más
bien, del fenómeno frecuente, por el cual el Derecho debe acudir a los
resultados de otras ciencias, para deteminar el contenido y la valoración
de los hechos de la vida real, como base de comprensión de las hipótesis
abstractas definidas por las normas juridicas.”1
Luego, con la intención de superar las definiciones ideológicas de la naturaleza del
Estado, pretende construir una teoría general de las finanzas públicas “...partiendo de la
única premisa de la existencia de una organización humana llamada Estado con contenido, o
1 JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Ed. Abeledo Perrot, 3ra ed., Buenos Aires, 1996, p.
XV.
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sea, con funciones distinta según las circunstancias históricas en que se desenvuelve dicha
organización y según los fines que se propone, de acuerdo con las fuerzas políticas que
predominan.”2
En ese plan, acepta que no son las necesidades públicas las que determinan los fines y
cometidos del Estado, sino que el concepto de necesidades públicas es coetáneo y
consustancial con la misma existencia del Estado y su desenvolvimiento histórico. De ello
se sigue que aquellos factores históricos que determinan los fines del Estado son
contingencias que no alcanzan para su categorización abstracta, pues no son inherentes a su
esencia. Por ello Jarach reafirma que, como la actividad financiera tiene como sujeto activo
al Estado, responde a sus fines políticos y depende de sus decisiones, que en última instancia
dependen de las fuerzas políticas que ejercen el control estatal.
Aún así, Jarach toma la definición metodológica de separar el análisis de los recursos,
que generalmente poseen la forma de detracciones coercitivas, del análisis de los gastos,
cuyo desenvolvimiento económico es idéntico al del sector privado:
“Esta diferencia intrínseca entre el fenómeno del recurso, especialmente
en el caso de los tributos y el del gasto, puede haber influido en la
doctrina que limita el campo de las finanzas públicas al estudio de los
recursos estatales, relegando el gasto al papel de simple dato
extrafinanciero.”3
Por otra parte, Jarach establece que el conocimiento jurídico de las instituciones
tributarias no puede ignorar las premisas políticas y las valoraciones que han presidido a la
elección de un determinado instrumento fiscal. En suma, el estudio del derecho tributario
tiene como requisito el conocimiento de la esencia política, económica y técnica del
fenómeno.4
En conclusión, Jarach construye un derecho tributario subordinado a la comprensión
del fenómeno de las finanzas públicas. Por otra parte, escinde el tratamiento del gasto
público que se condiciona a través del análisis del costo de oportunidad de la obtención de
recursos y a la ponderación de sus efectos generales en la economía.
Hasta el año 1994, el mentado tratamiento político de las decisiones de gasto se vio
reflajado en la jurisrudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la luz de la
doctrina de los actos políticos no justiciables que aceptó la discrecionalidad del Poder
Ejecutivo e inhibió su propia competencia revisora.
Luego, con la reforma a la carta magna, se dio origen a un proceso de
constitucionalización del ordenamiento jurídico, en cuyo punto mas alto podríamos ubicar a
la reforma del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y cuya estructura fue trazada
(en términos teóricos generales) por Guastini. Tal fenómeno radica en la transformación del
orden legal por el influjo de normas constitucionales que impregnan su sustancia.
“Un ordenamiento jurídico constitucionalizado se caracteriza por una
Constitución extremadamente invasora, entrometida (pervasiva,
invadente), capaz de condicionar tanto la legislación como la
jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los actores políticos, así
como las relaciones sociales.”5
Para precisar las condiciones de producción de la constitucionalización, Guastini
describe su consecución como una cuestión de grados de avances, a partir de elementos
diferenciables de la dogmática constitucional.
2 Idem, p. 43.
3 JARACH, Dino, op. cit., p. 68.
4 JARACH, Dino, Curso de Derecho Tributario, 3ra ed., Buenos Aires, 1980, p. 7.
5 GUASTINI, Riccardo, La constitucionalización del ordenamiento jurídico: el caso italiano. En
Neoconstitucionalismo(s), Cuarta Edición, Madrid, Editorial Trotta, 2009, p. 49.
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En el primer nivel, invoca la necesidad de una Constitución rígida, escrita y
garantizada frente a la legislación ordinaria, a través de algún control sobre su conformidad.
Distingue aquí entre los modelos de control difuso, a posteriori, in concreto, frente a los
modelos con efectos erga omnes: el francés, concentrado, a priori, in abstracto y el ejercido
por tribunales constitucionales, a posteriori, in concreto. En cuanto a la cultura jurídica de
los operadores, resalta la necesidad de que se difunda la idea de que toda norma
constitucional es una norma genuina, vinculante y susceptible de producir efectos jurídicos.
Con relación a los intérpretes, impone esfuerzos de extensión del texto, eliminando lagunas
mediante argumento a simili y las cuestiones políticas no justiciables; asimismo, requiere la
aplicación directa de las normas constitucionales, esto es, su uso como fuentes del derecho.
Por último, establece requisitos de técnica interpretativa, relativos a la interpretación
conforme de la ley y la influencia de la Constitución en la resolución de conflictos políticos
de competencia.
c.

El principialismo y la constitucionalización del derecho presupuestario

Tras el cambio de paradigma, el profesor Horacio Guillermo Corti es quien -en
nuestro medio- realiza el mas grande esfuerzo por reinterpretar la dogmática financiera, a la
luz de la constitución reformada en 1994.
En su obra Derecho Constitucional Presupuestario6 pretende estructurar el sistema de
normas supremas que organizan el desarrollo de la actividad financiera, con miras en la
efectivización de los derechos fundamentales incorporados al bloque de supremacía. Al
receptar los principios de coherencia y trascendencia de la teoría hacendística española,
derriba el concepto de necesidad pública, caro al pensamiento económico, destacando que
los instrumentos financieros tematizados en la Constitución cumplen con el rol sustantivo de
vitalizar el texto y poner en acción a las instituciones.
En su tesitura, con cita de Alberdi, se resalta el papel fundamental del art. 4° de la CN,
la llamada cláusula financiera: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con
fondos del Tesoro nacional...”
Corti observa aquí la condensación del sentido de la actividad financiera; los recursos
del Tesoro se aplican a las erogaciones de la Nación, que -a la inversa-, quedan
condicionadas a la existencia de recursos suficientes. Ante la naturaleza imbricada del
fenómeno hacendístico, recobra sentido la referencia a la hermeneútica española que hace
imperativas la trascendencia de los fines y la coherencia de la estructura. En su ingeniería, la
constitución opera como marco de la decisión política, que se vale de la técnica para la
consecución de las finalidades que le son dadas.
En un segundo escalón estructural, Corti coloca a las atribuciones del Poder
Legislativo relativas a las potestades presupuestarias 7 , que reflejan la faz dinámica del
fenómeno financiero y contienen definiciones constitucionales ineludibles: la reserva de ley
en materia presupuestaria, el ámbito temporal de la Ley, la correlatividad entre la
autorización a gastar y el cálculo de los recursos, la vinculación con el programa general de
gobierno y el plan de inversiones públicas, la revisión del resultado económico financiero, a
través de la aprobación o rechazo de la cuenta de inversión. Y, finalmente, la sujeción del
presupuesto a “pautas”, afirmación que Corti identifica como uno de los núcleos de la
reforma constitucional, sosteniendo que hace explícito el sentido mas profundo de la
6 CORTI, Horacio Guillermo, Derecho constitucional presupuestario, 1a. ed., Lexis Nexis Argentina, Buenos
Aires, 2007.
7 Constitución Nacional, Artículo 75.- Corresponde al Congreso: ...8. Fijar anualmente, conforme a las pautas
establecidas en el tercer párrafo del inc. 2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de
recursos de la administración nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones
públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.
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constitución financiera.
En su razonamiento, resulta ahora insoslayable el control judicial de
constitucionalidad de la ley de presupuesto, pues, en la medida que las pautas están
contenidas en la constitución se trata de principios constitucionales.
De ello resulta que la adopción de tratados internacionales que consagran derechos
económicos, sociales y culturales genera obligaciones concretas al Estado, y que estas
obligaciones resultan exigibles judicialmente, tras lo cual el Estado no puede justificar su
incumplimiento manifestando que no tuvo intenciones de asumir una obligación jurídica
sino simplemente de realizar una declaración de buena intención política.
Entonces, siguiendo a Abramovich y Courtis8, los derechos económicos, sociales y
culturales pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y
negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una
importancia simbólica mayor para identificarlos.
En suma, lo que califica la existencia de un derecho social como derecho no es
simplemente la conducta cumplida por el Estado, sino la existencia de algún poder jurídico
de actuar del titular del derecho en el caso de incumplimiento de la obligación debida.
Para José Reinaldo de Lima Lopes, "el Poder Judicial, provocado adecuadamente,
puede ser un poderoso instrumento de formación de políticas públicas. Ejemplo de eso es el
caso de la seguridad social brasileña. Si no fuese por la actitud de los ciudadanos de
reivindicar judicialmente y en masa sus intereses o derechos, estaríamos más o menos donde
estuvimos siempre"9.
En este rumbo, la constitución reformada resuelve definitivamente la cuestión al
otorgar rango constitucional a una serie de tratados de derechos humanos ratificados por el
Estado. En efecto, el art. 75, inc. 22, de la Constitución estipula en forma genérica que "los
tratados… tienen jerarquía superior a las leyes", y en cuanto a los tratados de derechos
humanos ratificados por la Argentina, incluyendo la CADH, el PIDESC y el PIDCP,
establece que "tienen jerarquía constitucional".
Tal incorporación implica la adopción de los criterios hermenéuticos propios de cada
instrumento incorporado. Así, por ejemplo, la obligación de adoptar medidas inmediatas
establecida en el art. 2 del PIDESC, dispone que los Estados "se comprometen a adoptar
medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para lograr progresivamente por todos
los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena
efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto".
De igual modo, se impone una obligación mínima de los Estados de asegurar la
satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos (Principios de
Limburgo, Principio nº 25; OG nº 3, punto 10). Se trata del punto de partida en relación a
los pasos que deben darse hacia su plena efectividad. El Comité considera que esa
obligación surge del art. 2.1 del Pacto. Señala el Comité que "...un Estado en el que un
número importante de individuos está privado de alimentos esenciales, de atención primaria
de salud esencial, de abrigo y vivienda básicos o de la formas más básicas de enseñanza,
prima facie no está cumpliendo sus obligaciones. Si el Pacto se ha de interpretar de tal
manera que no establezca una obligación mínima, carecería en gran medida de su razón de
ser ."
Así también, se recepta la obligación de progresividad y prohibición de regresividad
en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El art. 2.1 del PIDESC establece
8 Víctor Abramovich y Christian Courtis, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales, Jura
Gentium, Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, ISSN 1826-8269, año 2005.
9 REINALDO DE LIMA LOPES, José, Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do Judiciário no Estado
Social de direito, en Faria, J. E. (ed.), Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, San Pablo, 1994, ps. 114138.
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que "(c)ada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a adoptar
medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales,
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que se disponga,
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la
adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos."
De ello se deduce que la obligación mínima asumida por el Estado al respecto es la
obligación de no regresividad, es decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas, y por
ende, de sancionar normas jurídicas, que empeoren la situación de los derechos económicos,
sociales y culturales de los que gozaba la población una vez adoptado el tratado
internacional respectivo. Resulta evidente que, dado que el Estado se obliga a mejorar la
situación de estos derechos, simultáneamente asume la prohibición de reducir los niveles de
protección de los derechos vigentes, o, en su caso, de derogar los derechos ya existentes. La
obligación asumida por el Estado es ampliatoria, de modo que la derogación o reducción de
los derechos vigentes contradice claramente el compromiso internacional asumido.
d.

El activismo judicial como desarrollo de los derechos fundamentales

En ese contexto, se habla de “activismo judicial”10, cuando la jurisprudencia de los tribunales
por vía de interpretación de la Constitución crea nuevos derechos fundamentales o expande el sentido
de los contenidos en ella.
Como bien se caracterizó, las nuevas funciones desempeñadas por el Poder Judicial implican,
al menos, operar como guardián de la constitución frente a las decisiones políticas, con la posibilidad
de anular decisiones del parlamento y del Poder Ejecutivo; árbitro en conflictos en torno a los
alcances y límites del poder político, bien en conflictos entre poderes, bien en conflictos entre poder
político y ciudadanía; y, por último, la de fiscalización de la tarea de los políticos, donde se incluyen
causas y procesos contra funcionarios públicos.11
Frente al entusiasmo por la judicialización, vale la advertencia de Habermas:
“El discurso jurídico puede disfrutar de una presunción de racionalidad relativamente
alta, debido a que está especializado en cuestiones concernientes a la aplicación de las
normas, y se beneficia además de una forma de institucionalización que resalta su
condición de tercero imparcial entre las partes en causa. Pero precisamente por ello
el discurso jurídico no puede sustituir al discurso político, que es el que tiene que
aportar su razón de ser a las normas y a los programas de acción, previo un debate en
el que tengan oportunidad de intervenir todas las partes interesadas.”12
En el mismo sentido, insiste Sunstein en que un sistema jurídico que funcione de modo
mínimamente satisfactorio debe tener como objetivo generar estabilidad y consenso, en el contexto de
elevadas dosis de desacuerdo político y pluralismo.13
Sentado el problemas en estos términos, el punto central de este estudio radica en poner de
resalto que, como bien se dijo, “...la gran aporía de las doctrinas postpositivistas de la
10
EPP, Charles (1998) The rights revolution; lawyers, activists and Supreme Courte un Comparative
Perspective, Chicago: University of Chicago Press.
11
ANSOLABEHERE, Karina, Jueces, política y derecho: particularidades y alcances de la politización de
la justicia", Revista Isonomía, número 22, abril de 2005, pp. 40-63.
12
HABERMAS, Jürgen, Fatti e Norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia,
Milán, Guerini, 1996, p. 301.
13
SUNSTEIN, Cass R., Legal Reasoning and Political Conflict, Nueva York, Oxford University Press,
1996.
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interpretación constitucional es que cuanto más complejas y detalladas se hacen, llevadas por
el deseo de vincular la labor del juez, más ensanchan la discrecionalidad por cuyos márgenes
puede moverse cómodamente el intérprete.”14

e.

Evolución jurisprudencial en materia de cálculo y movilidad jubilatoria

La síntesis dialógica entre el cambio de rumbo teórico y el desarrollo de la jurisprudencia
puede verificarse en el desarrollo conceptual de la movilidad de los haberes jubilatorios, desde su
postulación esencial en el art. 14 bis de la Constitución Nacional15, condensado en los intersticios del
orden liberal restaurado, hasta la formulación robusta en el marco de los derechos fundamentales.
En suma, se consagró el principio de la proporcionalidad entre el haber de actividad y el de
pasividad, con relación a los trabajadores en relación de dependencia y la renta presunta, para los
trabajadores autónomos.
Así, puede mencionarse que en "Ponzo, Alfredo Blas G.", 1963, Fallos 255:306 se
estableció que “...las exigencias de una conveniente adaptación de la prestación jubilatoria han de
considerarse cumplidas, en principio, cuando a través de su haber actualizado el jubilado conserva una
situación patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad.”
De modo consecuente, en autos "Esther Lucía Ballester Piterson de Tavella", de 1971, se

dijo que uno de los “principios básicos” que sustentan el sistema previsional argentino es de
la “necesaria proporcionalidad” entre los haberes, asignándole al de pasividad naturaleza
“sustitutiva” y agregándose que el conveniente nivel se alcanza con una situación patrimonial
proporcionada.
También en "Rolón Zappa" 1986, Fallos 308:1848, se reforzó la declaración invalidez
constitucional de las normas legales y reglamentarias cuya aplicación conduce a una
desproporcionada reducción de los haberes previsionales, con apartamiento de los derechos
consagrados en los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional.
Sólo en "Chocobar", 1996, Fallos 319:3241, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación se atrevió a condicionar la movilidad, por apelación al orden público.
“En cambio, como ha sostenido esta Corte, las relaciones jurídicas
provenientes de leyes jubilatorias no son contractuales ni privadas, sino de
derecho público y de manifiesto carácter asistencial (Fallos: 242:141 —La
Ley, 93-651—), de lo cual se deriva, entre otras consecuencias y como lo
enfatizó el precedente invocado, que no es forzoso que exista una estricta
proporcionalidad entre los aportes recibidos y las prestaciones acordadas
por las cajas. Además, a diferencia de las relaciones contractuales de
derecho privado, imprescindiblemente se verifica la intervención del
legislador para reglamentar los derechos en juego.
Es vasta la latitud de las atribuciones del legislador en la materia, porque en
14
REVENGA SANCHEZ, Miguel, Notas sobre justicia constitucional e interpretación de la constitución
(o en defensa de la interpretación como diálogo), Revista Teoría y Realidad Constitucional, UNED, núm. 16,
2005, p. 141-158.
15
“Incorpórase a continuación del artículo 14 los siguientes artículos nuevos. Artículo nuevo: El trabajo
en sus diversas formas gozarán de la protección de las leyes, las que deberán asegurar al trabajador: ...
Jubilaciones y pensiones móviles.”
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rigor, la jubilación no está en relación económica estricta con los aportes
efectuados, ya que el principio dominante es la solidaridad; la muestra de
ello es que se financia en parte con los aportes individuales de los futuros
beneficiarios, pero también con el de quienes no han obtenido prestación
alguna —como son los efectuados por quienes mueren o dejan el servicio
antes de tener derecho a la jubilación— y con las rentas generales, es decir,
con una contribución de la colectividad cuyas generaciones van tomando
sobre sí sucesivamente, por elementales razones de solidaridad social, la
carga económica que impone el deber de justicia distributiva a que
obedecen los derechos en cuestión. En consecuencia, lo que la ley regula al
reglamentar esta clase de relaciones, no es sólo el derecho de los
beneficiarios individualmente considerados sino la contribución colectiva
que los sostiene (Fallos: 219:343 -La Ley, 63-206-); las razones que fundan
las nuevas reglamentaciones se hallarán en el deber de moderar la carga
colectiva que el nuevo beneficio o la nueva modalidad de él traerán
consigo.”
Pero, a partir del año 2005, una nueva integración de la CSJN se propuso la
concreción del paradigma activista.
Así, en "Sánchez, María del Carmen", 2005, Fallos 328:1602, se señaló que el
carácter alimentario del haber previsional y su condición de prolongación de la remuneración
condicionan y, de algún modo, establecen los parámetros para la aplicación del concepto de
movilidad. En ese sentido, se hizo nuevamente aplicación del principio básico que sustenta el
sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el
haber de pasividad y el de actividad, entendiendo dicha relación como parámetro razonable
para conjugar la naturaleza del haber previsional, los fines que persigue su reconocimiento y
el establecimiento de una razonable reglamentación de la materia (doctrina de Fallos 289:430
y sus citas; 292:447 y muchos otros posteriores).
En relación con ello, el Tribunal también expresó que las exigencias de una
conveniente adaptación de la prestación jubilatoria han de considerarse cumplidas, en
principio, cuando a través de su haber actualizado el jubilado conserva una situación
patrimonial proporcionada a la que le correspondería de haber continuado en actividad
(Fallos 255:306).
Finalmente, se dejaron en claro los principios hermeneúticos utilizados, en línea los
nuevos bríos:
"...esta Corte ratifica los principios básicos de interpretación sentados
acerca de la naturaleza sustitutiva que tienen las prestaciones previsionales
y rechaza toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado
otorgar 'jubilaciones y pensiones móviles', según el art. 14 bis de la
Constitución Nacional y los fines tuitivos que persiguen las leyes
reglamentarias en esta materia. Los tratados internacionales vigentes, lejos
de limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las
medidas necesarias para asegurar el progreso y plena efectividad de los
derechos humanos...".
De este modo, en "Badaro, Adolfo Valentín", 2006, Fallos 329:3089, se declaró:
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“Que la movilidad de que se trata no es un reajuste por inflación, como
pretende el actor, sino que es una previsión con profundo contenido social
referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es
menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según
las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los
trabajadores (Fallos: 293:551; 295:674; 297:146; 300:616; 304:180;
305:611, 770, 953; 308: 1848 y 310:2212).”
También en "Ellif, Alberto", 2009, se reiteró la línea interpretativa, afirmando que el
empleo de un indicador salarial en materia previsional no tiene como finalidad compensar el
deterioro inflacionario sino mantener una razonable proporción entre los ingresos activos y
pasivos, que se vería afectada si en el cálculo del haber jubilatorio no se reflejaran las
variaciones que se produjeron en las remuneraciones (causas "Sánchez" y "Monzo" en Fallos:
328:1602, 2833 y 329:3211).
Como consecuencia, se iniciaron un universo de alredor de 450.000 juicios de reajuste
contra el Estado Nacional, se emitieron sentencias concecuentes en todas las instancias
judiciales, tanto en el fuero espcífico como en el resto de los tribunales federales del interior,
que problematizaron al amplio universo de casos y llevaron a la sanción de la fórmula de
actualización de los haberes o “movilidad jubilatoria”, establecida por Ley N° 26.417 en el
año 2008. Bajo su fórmula polinómica se intentó brindar dos incrementos totales anuales
(marzo y septiembre) a los ingresos percibidos por jubilados y pensionados, así como
también por los beneficiarios de las Asignaciones Familiares y Asignación Universal por Hijo
y, en general, del resto de las transferencias efectuadas por la Anses.
f.

El Análisis Económico del Derecho en las sentencias de la CSJN

Las consecuencias políticas de la masificación de acciones judiciales, caracterizado
por la propia Corte como escenario general de activismo jurisdiccional, impuso la creación en
su ámbito de compentencia de la “Unidad de Análisis Económico del Derecho”, por medio de
la Acordada 36/09 CSJN, del 9 de septiembre de 2009.16
Se trató de una novedosa iniciativa tendiente a exorcisar los temores desatados sobre
la sostenibilidad de las políticas públicas, frente a la injerencia presupuestaria de las
decisiones judiciales. Su primer particularidad reside en el abierto reconocimiento, por parte
de la mas alta esfera judicial, de la realización de ponderaciones de análisis económico al
ejercer la jurisdicción constitucional.
Para María Sofia Sagüés, en sí, el análisis económico del derecho procura la
aplicación de teoría económica y métodos empíricos desarrollados por la ciencia económica a
fenómenos jurídicos o sistemas legales.17
En su perspectiva, con cita de Spector, la disciplina parte de un presupuesto
fundamental, consistente en que “...las normas jurídicas crean costos y beneficios para la
16
https://www.cij.gov.ar/nota-2271-La-Corte-creo-una-unidad-para-analizar-el-impacto-economico-desus-sentencias.html
17
SAGÜÉS, María Sofía, El análisis económico del derecho (AED) en la jurisdicción constitucional:
ponderación de la Unidad de AED de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, Ponencia
presentada al X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Lima, 16 al 19 de septiembre de 2009.
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realización de determinadas acciones, con lo cual el derecho deviene susceptible de un
tratamiento a la luz de la teoría de los precios, a su vez una rama de la teoría
microeconómica”.18
En efecto, para la autora reseñada, tal concepción implica que, al tenerse en cuenta los
costos generados por una situación jurídica, se pueda proyectar que conductas son
incentivadas por la misma. Reconoce que originalmente se prestó especial atención a su
injerencia sobre el derecho privado, conforme a los desarrollo de Posner, en particular los
efectos de la responsabilidad estricta; pero que, posteriormente, sus últimos estudios se
proyectaron hacia la interacción entre los individuos y el gobierno, formulando un diseño
eficiente del sistema de frenos y contrapesos.
Visto bajo tal perspectiva, observa que “...el marco de posibilidades analíticas es
amplio, aplicable a temáticas tales como el debido proceso económico, la economía del
federalismo, discriminación racial, los mercados libres de idea y de religión, debido proceso
penal, etcétera, los cuales exceden el marco del presente trabajo, en el que nos
concentraremos en analizar las ventajas de la incorporación del AED en el caudal
argumentativo de la jurisdicción constitucional, dentro del marco de la unidad creada por el
tribunal supremo argentino.”
Ante la tarea propuesta, considera que la jurisdicción constitucional no hace en la
actualidad oídos sordos a la realidad económica, social y política que subyace los casos bajo
su conocimiento, y, en reiteradas oportunidades incluye en sus pronunciamientos referencias
a dichas problemáticas, así como a las repercusiones del dictado de sus decisiones. Por eso
sostiene que el accionar jurisprudencial constructivista y consecuencialista que tenga en
cuenta las circunstancias sociales, posee la capacidad de diseñar soluciones de manera
progresiva.
Ello lleva a la autora a reconocer la incapacidad técnica del derecho para dar cuentas
de la noción sustancial de eficiencia, sobre la cual reposa el núcleo de análisis propio de la
ciencia económica. Ante tal limitación, se recurre a la economía, con el fin de elaborar los
elementos técnico-científicos para ponderar de manera certera qué debe ser entendido por
eficiencia.
Llegados aquí, Sagüés no ignora el intercambio de opiniones entre diversos autores,
dentro de los que puede citarse a Calabressi, Posner y Dworkin, referente a en qué medida la
eficiencia
es un componente o no de la sociedad justa. De todos modos, postula que la eficacia deba
procurarse, dentro de una interpretación armonizadora de justicia y eficacia.
A su entender el debate iusfilosófico queda zanjado frente a la necesidad práctica,
puesto que “...la utilización de categorías analíticas de la ciencia económica en la explicación
del fenómeno jurídico aporta nuevas visiones que permitan encausar o dar respuesta técnica y
acertada al reclamo social de eficiencia.”
En el entramado, se vincula el valor de la eficacia con las imposiciones normativas en
materia de derechos humanos, que exigen la operatividad del carácter efectivo de la tutela
judicial, superando disponibilidades materiales que obstaculizan.
18
SPECTOR, Horacio, Elementos de Análisis Económico del Derecho, Buenos Aires: Ed. Rubinzal
Culzoni, 2004.
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Tras este panorama, para Sagüés, “[l]a contribución del AED en torno a conceptos
tales como eficiencia y utilidad constituye también un aporte en la realización del test de
razonabilidad, en sentido estricto, en la jurisdicción constitucional.”
Es por ello que, para sus impulsores, el AED resulta especialmente adecuado en
relación de los derechos económicos, sociales y culturales. Ello pues, “la comprensión
técnica específica de mandatos constitucionales de contenido económico requiere que el
contenido sustancial de los términos constitucionales sea aportado por la ciencia económica,
para luego que las cláusulas sean interpretadas por el operador jurisdiccional.”
En este punto, Sagüés se refiere especialmente a los ejemplos de la movilidad de
sueldos o jubilaciones, la cláusula de progreso, la distribución de potestades impositivas, etc.
Y la propia acordada refiere a la necesidad de:
“...precisar el alcance jurídico de normas constitucionales con contenidos
directamente referidos a cuestiones de naturaleza económica: «defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados»,
«control de monopolios naturales y legales», «calidad y eficiencia de los
servicios públicos», «criterios objetivos de reparto», «grado equitativo
de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el
territorio nacional», «prosperidad del país», «adelanto y bienestar de
todas las provincias», «progreso económico con justicia social»,
«productividad de la economía nacional», «generación de empleo»,
«defensa del valor de la moneda», «crecimiento armónico de la nación»,
«políticas diferenciadas que tienden a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones» —entre otros—.”
De allí que, la creación de la Unidad se justifica “...como herramienta analítica
auxiliar, al aplicar las reglas o leyes económicas al fenómeno jurídico, permite efectuar
juicios técnicos de ponderación relativos a la eficiencia de determinadas instituciones del
derecho, proyectando si las mismas incentivan conductas eficientes por parte de los
operadores jurídicos y los justiciables.”
En otro interesante artículo, dando cuenta del valor práctico de la innovación, Walter
Carnota expresaba que:
“...en fallo reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena a
la Administración Nacional de la Seguridad Social informe sobre el
estado general del universo de causas iniciadas por redeterminación del
haber y por movilidad de las prestaciones, así como los desistimientos
operados en función de lo oportunamente resuelto por la Secretaría de
Estado de Seguridad Social, a fin de contar con un panorama adecuado
de la litigiosidad (Ac. 36/09) en esta materia, ante un pleito iniciado en
su momento por la Defensoría del Pueblo de la Nación.”19
Tras el desarrollo, podríamos sintetizar el estado central de la cuestión: la confluencia
de factores señalada por Epp20 (constitucionalización del sistema normativo, voluntad política
19
CARNOTA, Walter, La Corte se conmueve ante la litigiosidad previsional (Nota a fallo) Derecho del
Trabajo, Buenos Aires, julio 2011. Referencias: CS, 24/5/2011- Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado
Nacional
20
EPP, Charles R., La Revolución de los Derechos, Ed. Sigo XXI, Buenos Aires, 2013.
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de los jueces, cultura jurídica y estructura de sostén para el litigio estratégico) implicó el
desarrollo de los derechos económicos estableciendo estándares exigentes en materias
prestacionales. Tal exigencia podía ser entendida como una intromisión en la planificación y
desarrollo de las políticas públicas, generando avances inadecuados en la esfera de
incunvencias del Poder Ejecutivo Nacional. Para exorcizar fantasmas, el análisis económico
del derecho aseguraba, a través de sus herramientas técnicas predictivas, que los efectos
económicos de las sentencias no acarrearían el colapso de las finanzas públicas.
g.

Desde el federalismo de concertación al fallo “Santa Fe”

Llegados a este punto, tras el desarrollo del contexto histórico, realizaremos la crítica
discursiva de la sentencia de la CSJN en los autos: "Santa Fe, Provincia de c/ Estado
Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" 21 , para demostrar las falencias
argumentales y los resultados contradictorios del mentado activismo judicial, tal como resultó
de su práctica en nuestro medio.
Con apoyo en Toulmin 22 , consideramos a la argumentación como una actividad
compleja que comprende varias premisas, vinculadas entre sí y de forma modalizada con una
conclusión, toda vez que se contempla unas posibles refutaciones, se aportan pruebas
adicionales y se inscribe en el contexto dialógico de una interacción comunicativa inacabada.
Por ello resulta pertinente analizar lo que sucede entre los datos de partida y la
conclusión, las clases de garantes y respaldos que apoyan el paso de las premisas a la
conclusión, los tipos de cualificadores modales que alteran la conclusión, las críticas y
posibles refutaciones con las que estos se relacionan, los rituales del habla y los
procedimientos de discusión.
Se trata de una propuesta que abre la posibilidad para una nueva concepción del
razonamiento práctico, en el que la argumentación y la discusión crítica permiten la búsqueda
de un acuerdo razonable a partir de ciertos datos, las autorizaciones y garantías que los
fundamentan. Pero sobre todo, se trata de relativizar el carácter mecánico de los
razonamientos, proponiendo desarrollos alternativos que se contrastan con el contexto social
para resaltar su adecuación y sus efectos sobre el entorno.
Como se sabe, la Provincia de Santa Fe (también San Luis y Córdoba) promovió
acción declarativa contra el Estado Nacional, a fin de que se declare la inconstitucionalidad
del artículo 76 de la ley 26.078 23 que prorrogó, sin el acuerdo previo de la provincia, la
detracción del 15% de la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la
Seguridad Social.
21
CSJ 538/2009 (45-S)/CSl ORIGINARIO. Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad.
22
TOULMIN, Stephen E., RIEKE, Richard y JANIK, Allan, Una introducción al razonamiento, Palestra
Editores, Lima, 2018.
23
Ley 26078. Art 76. — Prorrógase durante la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción
de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que
ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes Nos. 24.977, 25.067 y sus
modificatorias, Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997 y sus modificatorias), 24.130, 23.966 (t.o. 1997 y
sus modificatorias), 24.464 — artículo 5° —, 24.699 y modificatorias, 25.226 y modificatorias y 25.239 —
artículo 11 —, modificatoria de la Ley N ° 24.625, y prorróganse por cinco años los plazos establecidos en el
artículo 17 de la Ley N° 25.239.
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Se pretendía la plena coparticipación de los fondos referidos y la restitución de las
sumas que le fueron detraídas, desde la expiración de los compromisos federales que la
vinculaban con el Estado Nacional, ocurrida el 31 de diciembre de 2005.
La demandante alegó que originariamente, el financiamiento del costo de transición o
sustitución del sistema previsional público por el privado fue asegurado mediente sucesivos
acuerdos federales, por los cuales se autorizó al Estado Nacional a retener un 15% de la masa
de impuestos coparticipables para atender el pago de las obligaciones previsionales
nacionales y otros gastos operativos que resulten necesarios.
Aquella reforma implicó la constitución de administraciones privadas de los aportes y
contribuciones, para el pago de los beneficios por el mecanismo de la capitalización
financiera de las contribuciones especiales. Ello implicaba la desfinanciación del sistema
previsional público, que aún perduraba con prestaciones a su cargo y que a su vez garantizaba
un piso prestacional del régimen privado. La continuidad de ambos sistemas se produjo
asegurando el descuento hasta tanto no existiera un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley
de Coparticipación Federal. En suma, tras el colapso del sistema que vinculaba aportes
activos y benficios pasivos (situación que se evidenció en la masificación de los casos de
reajuste jubilatorio) se intentó financiar la seguridad social con recursos tributarios y
rentabilidad financiera.
En este contexto, el pacto original fue objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas
dispuesta en el "Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal" de fines de
2000, en el que se extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005, y que a su
vencimiento la Nación prorrogó a través de la incorporación de un artículo de la ley de
presupuesto para el año 2006.
En la postura de la provincia, se trataba de una modificación unilateral del derecho
intrafederal. A ello también agregó que las circunstancias que dieron origen a la detracción de
los fondos que actualmente efectúa la Nación cambiaron a partir de la ley 26.425, que
nacionalizó nuevamente el sistema previsional, haciendo que la extracción pierda su finalidad
dado que estaba vinculada inexorablemente a pagar los costos de transición del sistema
público al privado.
En este punto, los argumentos normativos se completaron con la evaluación fiscal de
la nueva situación, a la luz de la cual, en opinión de Santa Fe, la ANSeS pasó a ser
superavitaria, ya que el sistema previsional contaba con un fondo que ascendía a 136 mil
millones de pesos y que durante ese ejercicio arrojó una rentabilidad del 35%, de modo que, a
su criterio, la ANSeS ha pasado a desempeñarse como un inversor institucional, con los
recursos de la provincia.
Por su parte, los representantes del Estado Nacional se defendieron alegando que la
norma cuestionada fue sancionada por la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara
del Congreso Nacional, tal como lo exige el inciso 3° del artículo 75 de la CN para realizar
asignaciones específicas de tributos coparticipables. En su postura, si bien se reconoce que el
régimen de coparticipación federal de impuestos ha de ser consensuado entre todas las
jurisdicciones involucradas, ello no impide que el legislador nacional pueda afectar directa o
indirectamente una porción de la masa coparticipable, empleando la atribución
constitucionalmente asignada al congreso.
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Con relación a la situación financiera del sistema de la seguridad social, se afirmó que
sin los fondos provenientes del 15% de la masa de recursos coparticipados, habría tenido un
resultado deficitario durante el ejercicio 2009, equivalente a las prestaciones de 1.000.000 de
jubilados; y que la ANSeS debe mantener el esquema actual de financiamiento a fin de
afrontar la movilidad de los haberes previsionales prevista en la ley 26.417, el pago de las
sentencias de reajuste, la cobertura de la asignación universal por hijo, el incremento de las
asignaciones familiares y el creciente número de beneficiarios incorporados al sistema
jubilatorio. Esto quedó claro en la audiencia pública realizada en el año 2010, donde, ante la
pregunta de los magistrados, la representante del Estado nacional reafirmó que el resultado
financiero de la ANSeS era equilibrado y que el stock de capital se utilizaba para fomentar el
empleo, lo cual redunda en mayor solidez de la recaudación o bien para la cobertura de
contingencias.
En síntesis, ambas posiciones sostenían un argumento normativo y uno económico.
Para Santa Fe, se forzó la regla del federalismo de concertación, para el Estado Nacional, se
acudió a una asignación específica. En opinión de la provincia, el cambio de régimen
previsional lo convertía en una unidad superavitaria. En la visión del EN, la universalzación
de la seguridad social bajo el sistema de movilidad prestacional colocaba al organismo en
situación de equilibrio, resultando imprescindible contar con los recursos tributarios.
A partir de estos datos, ¿cómo se construye la argumentación de la Corte Suprema?
Trataremos de dar la respuesta utilizando el modelo de Toulmin, de modo de clarificar
al máximo la cuestión.
En primer término, realiza un desarrollo extenso del federalismo de concertación,
otorgándole un sentido fuerte, que se pone en el corazón de la reforma constitucional de
1994. Con ese respaldo, en garantía de la pretensión de la demandante, afirma la
imposibilidad (cualificador modal) de extender los acuerdos federales mas allá de la vigencia
estipulada.
Con el respaldo construido, se intenta derrotar la posición contraria expuesta en el
dictamen del Ministerio Público Fiscal:
“En efecto, si bien en la cláusula octava del pacto original de 1992 se
estableció su vigencia 'hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una
nueva Ley de Coparticipación Federal', lo cierto es que desde aquella
oportunidad las partes suscribieron al menos tres nuevos pactos -ratificados
por las leyes 24.307, 25.235 y 25.400, Y sus pares provinciales 11.094, 11.725
Y 11.879- en los que acordaron prorrogar la vigencia en una serie de leyes,
entre ellas la 24.130, por un tiempo expresamente determinado; lo que
demuestra la voluntad inequívoca de ponerle al compromiso una fecha cierta
de vencimiento.” (Considerando 18)
Y finalmente, del sentido fuerte de la normativa intrafedereal se deduce una
interpretación restrictiva al máximo de la sintaxis de la cláusula constitucional que habilita la
realización de afectaciones específicas, argumentando que la asignación específica contenida
en el artículo cuestinado no cumplía de manera suficiente con los requisitos de temporalidad
y especialidad. Con ello resuelve en sentido negativo la reserva planteada por la demandada.
Resuelta la cuestión normativa, quedaba pendiente afrontar la fundamentación
económica del caso. Ello pues, como bien se reconocía en la Acordada que disponía la
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creación de la UAED, la ponderación de los efectos económicos es un indicador de
razonabilidad de la decisión y congruencia con el sistema.
Sin embargo, con mal tino literario, se optó por no utilizar el arma exhibida en el
primer acto. En vez realizar un exhaustivo análisis económico de las implicancias del caso,
dando participación a la Unidad de AED, se optó por el mas pedestre recurso a la carga de la
prueba:
“Si bien el sistema previsional argentino adoptó la particularidad de
financiarse con recursos adicionales a los aportes personales y contribuciones
patronales -tales corno la detracción del 15% de la masa coparticipable aquí
cuestionada, o las asignaciones específicas de impuestos corno ganancias e
IVA, entre otros-, lo cierto es que el Estado Nacional no ha acreditado del
modo en que le era exigible en estas actuaciones la incidencia que pudiera
tener en el sostenimiento del sistema pre- visional la eliminación de la
detracción cuya vigencia aquí fue cuestionada.”
“Tal circunstancia no se ve superada con el informe de fs. 286/307, en tanto la
afectación que hubiera producido el hecho de no contar con el 15% de la masa
de impuestos coparticipables durante los ejercicios a los que se refiere (2009 y
2010), debió calcularse solo en la proporción que aportan las provincias a
aquel porcentaje de acuerdo a la distribución primaria, y dejar al margen la
correspondiente al Estado Nacional. Además en ese informe no se detalló la
composición de los gastos figurativos incluidos en el punto V de fs. 301, razón
por la cual no puede determinarse el destino de esos fondos y si son o no todos
prestacionales.”
A su vez, se desvinculó el informe del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
(FGS), cuya utilización para el pago de beneficios del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) es viable cuando se cumplen los presupuestos
legales del artículo 11 del decreto 2103/08.
Nadie se encontraba en mejores condiciones de demostrar tales extremos que
el propio Estado Nacional, pues cuenta con toda la información necesaria a
esos efectos.” (Considerando 31)
Finalmente, se resolvió hacer lugar a la demanda, ordenando suspender a su respecto
la detracción de la masa coparticipable y obligando a la Nación a restituir las sumas
devengadas en tal concepto, a partir del 31 de diciembre de 2005.
Así las cosas, el fallo bajo analisis se dio a conocer el 24 de noviembre de 2015, en
medio de la transición presidencial. Ante la noticia, por decreto 2635 de fecha 30 de
noviembre de 2015 se dispuso el cese, para todas las jurisdicciones, en la proporción que les
corresponda, de la detracción declarada inconstitucional, a los fines de evitar futuros pleitos
por parte del resto de las provincias. Pero, a poco de asumir, el nuevo gobierno, a través del
Decreto 73 del 13 de enero de 2016, retomó la detracción, derogando el decreto 2635, ante el
impacto negativo en el financiamiento de la ANSES. Para diciembre de 2017, una nueva ley
reformó el índice de movilidad jubilatoria, desvinculando de la fórmula de actualización la
evolución de los recursos afectados, lo cual importó un “ahorro” fiscal de al menos 80 mil
millones de pesos, para el año 2018.
A raíz de su aplicación, nuevas acciones progresan en el fuero de la seguridad social.
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Ante una primera mirada, las resolución del caso contiene una lógica implacable. Ante
la violación normativa, no queda mas que recomponer el orden jurídico acogiendo la
demanda.
Ahora bien, como veremos, la necesariedad de la relación entre las premisas se
encuentra inducida en base al uso constructivo del silencio, en la terminología de Sunstein24.
Tal como se remarcó, la fundamentación de la sentencia se respalda en la construcción
exacerbada de los principios constitucionales del federalismo, caracterizándolo como un
sistema contractual de acuerdos entre entidades políticas autónomas. Pero, ¿no habia nada
mas que ponderar?
Si, en cambio, la estructura argumental de la sentencia hubiera emprendido la tarea de
reconstruir y desarrollar el concepto de unidad territorial a partir de la idea de justicia social,
solidaridad y desarrollo equitativo, valores también contenidos en la constitución reformada,
asumiendo también los principios de suficiencia financiera para el reparto de atribuciones,
acudiendo también a la no regresividad de los derechos fundamentales y el principio del
máximo esfuerzo en materia de DESC, se podría llegar fácilmente al resultado contrario.
En base a este nuevo respaldo argumental, la interpretación normativa se relativiza:
los compromisos asumidos en los sucesivos pactos fiscales lo fueron todos hasta la nueva
sanción de la ley de coparticipación. Tal condicionamiento tenía una implicacia fundamental.
La intención de las partes era garantizar la continuidad de las prestaciones, hasta tanto se
formule un nuevo acuerdo legislativo integral ya que como bien se sabe se encuentra en
vigencia la Ley 23.548 del año 1998, en violación a los dispuesto en la cláusula transitoria
sexta de la reforma. La redacción del acuerdo original no deja dudas:
“El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre de 1993. Las
Provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando
mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, por lo cual se
asegurara el descuento del 15 % de la masa de impuestos coparticipables hasta
tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de
Coparticipación Federal.”
Por hipótesis, puede afirmarse que la solución del litigio permitió a Santa Fe, una
provincia beneficiada por sus condiciones geográficas y económicas, eludir el duro trance de
afrontar la la negociación de un nuevo acuerdo de coparticipación, esta vez a las luz de las
pautas constitucionales del art. 75, inciso 2, donde el principio preponderante es el de
solidaridad. En cambio, la resolución la pone en ventaja respecto de jurisdicciones mas
apremiadas, dando sobrados motivos para que la nueva organización federal de la
coparticipación nunca se realice. Bajo esta lectura, los efectos de la sentencia resultan aún
mucho mas gravosos.
Si el meollo del asusnto radicaba en el incumplimiento legislativo de la cláusula
transitoria sexta, ¿no cabía aquí acudir a soluciones dialógicas mas acordes a los métodos del
activismo judicial para la resolución de conflictos intra poderes?
Y si aquí comienzan a notarse las fisuras del respaldo argumental, dónde mas se nota
el vacío interpretativo es en el análisis de la nueva ingeniería de la seguridad social, en la cual
la propia acción de la Corte debería ser una de las claves explicativas.
24

SUNSTEIN, Carl R., op. cit.
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Tanto en la argumentación de la demandante como en el razonomiento de la Corte, el
motivo valedero del pacto fiscal fue la privatización del sistema. Vuelto a nacionalizar, con el
aditamento de la novedosa existencia del Fondo de Garantía de Sustentabilidad las razones
“contractuales” resultaban agotadas.
En este punto, no puede mas que exigirse una línea argumental fuerte, acorde a todo el
desarrollo de la propia jurisprudencia de la Corte. Tampoco podemos ignorar a la experiencia
histórica como fuente vital de la interpretación constitucional.
Como bien se sabe, nuestro país rápidamente comprendió lo que querían decir en
Washington cuando hablaban de reforma del Estado.25 Con la reforma del Estado, la nueva
lógica de la seguridad social, atravesada por el individualismo utilitarista en su versión
neoliberal, implicaba que cada trabajador aseguraría sus rentas en la pasividad a través de la
reinversión de sus propios ahorros. Claro que la clase trabajadora argentina, ignorante de la
“educación financiera”, depositaba su fe en la capacidad de gestión de las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones. También era claro que la turbulenta y accidentada
economía nacional debía asegurar cierto ingreso mínimo, por si el mercado fallaba. Por tal
motivo, la única empresa nacional de existencia continua, el Estado, garantizaba la prestación
básica universal a todos los aportantes, aún cuando la caja de aportes se viera mermada por el
redireccionamiento de las contribuciones al sistema de capitalización. Frente a ello, la única
solución viable fue la composición de los ingresos de la seguridad social con un porcentaje el
producido de la recaudación de los tributos nacionales, para lo cual se requirió el acuerdo de
las provincias (igualmente urgidas en la reforma, ya que los sistemas previsionales
provinciales estaban colapsados).
El resultado fue un sistema excluyente, dónde solo un pequeño porcentaje de
aportantes de ingresos altos tenían posibilidad cierta de acceder al beneficio de capitalización.
El resto de la población quedó excluida del régimen (la desocupación creció
exponencialmente) o atada al ingreso mínimo y sin actualización.
Por otra parte, las administradoras cobraban altas comiciones, invertían en activos
nacionales de poca valía pero de alto poder de convencimiento y en bonos del Estado
nacional, con cese de pagos en ciernes y cuyas finanzas se deterioraban al ritmo de la fuga de
capitales.
Fue así que la nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones en el año
2008 hizo posible la concreción de un sistema de movilidad acorde a las exigencias
constitucionales, pero no sólo eso. La integración con recursos tributarios dio lugar a la
superación de la logica contributiva (propia de la sociedad moderna, con una relación óptima
activo/pasivo) dando pie a la universalización de la seguridad social. Las moratorias de
aportes extendiendo la cobertura, la articulación de las asignaciones familiares y la
asignación universal por hijo como transferencias a la niñez provocaron el cambio de
paradigma, realizando una nueva experiencia redistributiva, sólo comparable al fenómeno de
mitad del siglo pasado. Pero no sólo eso, el fondo de garantía de sustentabilidad se utilizó
para la expansión del crédito hipotecario, a tasas subsidiadas, el pago de la mentada AUH, el

25
WILLIAMSON, John, What Washington Means by Policy Reform, Publicado en Latin American
Adjustment: How Much Has Happened?, Washington, DC, Institute for International Economics, 1990.
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impulso de la economía y el control de las participaciones del Estado en actividades
estratégicas.
Para la Corte, todo esto pasó de manera inadvertida, sin relevancia frente a la
caracterización del sistema normativo intrafederal. En nuetro modelo de argumentación, esto
implica que el sentido restrictivo que la Corte otorga a las facultades constitucionales del art.
75, inciso 3° no son el resultado lógico de la vinculación entre premisas, sino el producto
contingente de una ponderación al menos deficiente de las normas constitucionales en juego.

h.

Conclusiones

En nuestra propuesta, desarrollamos brevemente el paradigma de la
constitucionalización, por el cual se pretende superar la naturaleza política de las finanzas
públicas a través de la judicialización de las decisiones relativas a políticas sociales. Para
ello, la experiencia argentina recurre -en general- al desarrollo de las filosofías morales
relativas al derecho. En este contexto, la introducción de la Unidad de Análisis Económico
del Derecho nos provoca cierta curiosidad, puesto que de sus fundamentos no se alcanza a
dilucidar si la utilización del AED sirve como mera herramienta técnica o bien como criterio
sustitutivo al valor justicia, como razón final del derecho.
Con el análsis de la sentencia, se intentó remarcar cómo se construye el discurso
principialista para la conceptualización de las reglas que resuelven un caso constitucional.
Según nos parece, la Corte no se decidió a superar el mero análisis de contabilidad pública.
Su preocupación no ahondó sobre la efectividad de los derechos sociales involucrados ni
sobre el trasfondo histórico político de la contienda, sino que sesgó su retórica hacia la
construcción de un estándar normativo, focalizado en los aspectos contractuales del sistema
federal.
Con respecto al fondo de la cuestión, tal conceptualización formal de las reglas
normativas debería ser superada por las pautas sustanciales que exige el tratamiento
constitucional del régimen de coparticipación. Tal atavismo impidió que el caso se resuelva
mediante la instauración de mecanismos de cooperación entre las partes y la búsqueda de
soluciones alternativas.
Bajo esta línea argumental, entendemos que la Corte menospreció los efectos de la
sentencia, demostrando limitaciones en el tratamiento integral y coherente de los casos
relativos a prestaciones y los relativos a recursos, tal como reclama la impecable lógica de
Jarach para la calificación de las finanzas públicas. También resulta claro que la
construcción de estándares mínimos resulta insuficiente para la construcción sustentable de
políticas públicas.
Aquí vemos que la justicia constitucional falla como paradigma de la razón pública,
en términos de Rawls, depositando nuevamente la resolución del problema en la instancia
política.
i.
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El acceso a la información pública
ambiental, difusión y movilidad
Ana Lucía Mazziotti
Alana Rosario Silvera ∗

Introducción
Este trabajo versa sobre el acceso a la información pública respecto del derecho ambiental,
siendo nuestro anhelo el poder ahondar sobre la evolución (movilidad) legislativa y
jurisprudencial en nuestro país, y específicamente en la provincia de Tucumán, como así
también la correspondencia con su aplicabilidad y efectividad en la ciudadanía.
Se ha estudiado lo referente a cómo nació y evolucionó el derecho ambiental y su raigambre
pública, siendo nuestra inquietud investigar cómo el ciudadano común puede acceder a lo ya
referido.
Nuestra inquietud de querer abordar este tema tiene como objetivo mediato concientizar a la
población de los derechos y obligaciones que posee respecto del derecho del medio ambiente,
como sujeto con legitimación activa de éste. Como objetivo inmediato se espera instalar el
debate sobre el no acceso fáctico a las informaciones públicas a pesar de los marcos teóricos
y legales existentes.
El método utilizado es el descriptivo a través del análisis de legislaciones internacionales,
regionales, nacionales, provinciales y municipales, más jurisprudencia nacional e
internacional. También se utilizó el método cuantitativo.
Proponer este trabajo como exposición nos lleva a decir que nuestra sociedad ha transitado un
largo camino con la intención de peticionar estos accesos (ya brindados por la forma
republicana de nuestro país). Gracias a los aportes de distintos partícipes como biólogos,
ingenieros, abogados, es que el Estado argentino ha podido ser consciente del deber de
positivizar de una manera formal la legitimación activa del ciudadano respecto a la entrega y
acceso a la información pública, según el caso.
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Información pública en general, origen y marco legal.
Primero podemos definir de manera simple lo que se refiere a la información pública,
diciendo que esta se compone de todos los datos que generan, obtienen, transforman,
controlan o cuidan los organismos del Estado y algunas empresas.
La ley n° 27.275 de acceso a la información pública, la define como todo tipo de dato
contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados generen, obtengan,
transformen, controlen o custodien independientemente de su forma, origen, fecha de
creación o carácter oficial.
La ley n° 25.831, referida al régimen de libre acceso a la información pública ambiental, en
su art.2 define a la información pública ambiental como toda aquella información en
cualquier forma o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o culturales y el
desarrollo sustentable, así como las actividades, políticas, planes, programas y obras que los
afecten o puedan afectarlos significativamente.
Derecho comparado
En el derecho comparado, el primer antecedente de derecho de acceso a la información
pública se da en Suecia en 1766, cuando el partido de oposición ganó la mayoría en el
Parlamento y se dedicó a buscar información sobre las actividades del régimen anterior. Ese
mismo año, el 2 de diciembre, se publicó en Suecia la primera ley de libertad de información
en el mundo. Fue la Ley de Libertad de Prensa y Expresión y del Derecho a Acceso a
Documentos Públicos, con carácter constitucional, que en su art. 1° establece: “En interés de
un libre intercambio de opiniones y de una información clara sobre los diferentes aspectos de
la realidad, todo ciudadano sueco tendrá libre acceso a los documentos oficiales”. Por otro
lado, en 1789 se dicta en Francia la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, que en su art. 14 expresa: “Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí
mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla
libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su
duración”.
La Freedom of Information Act, abreviado FOIA y traducido como Ley por la Libertad de la
Información, es una ley que otorga a todos los miembros de los Estados Unidos el derecho de
acceso a la información federal del gobierno, efectiva desde 1967. Consagra y garantiza el
carácter público de las fuentes de información del Estado. La ley obliga al Estado a
suministrar al ciudadano la información que este requiera y que obre en su poder, sin que sea
necesario que el solicitante invoque determinado interés particular, pudiendo fundar la
Agencia Estatal su negativa solamente en las excepciones que taxativamente prevé la norma.
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En Europa esta orientación se patentizo con el Tratado de Maastricht (1991) que adoptó la
siguiente declaración: “la Conferencia estima que la transparencia del proceso de decisión
refuerza el carácter democrático de las instituciones, así como la confianza del público en la
administración”.
Ámbito Nacional
Ahora bien, antes que nada, es menester destacar los siguientes instrumentos internacionales
en los que el Estado Argentino se ve comprometido como signatario:
Declaración de Río: En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de

Janeiro (Brasil), 178 países

suscribieron esta declaración donde la comunidad internacional acordó determinados
principios en materia ambiental, como por ejemplo, el desarrollo sustentable, la equidad
intergeneracional y, en especial, el principio 10, en el cual se dispone que el mejor modo de
tratar las cuestiones ambientales es con la participación de una ciudadanía informada,
reconociendo a su vez los tres derechos de acceso: información, participación y acceso a la
justicia.
Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur: Compromiso de los países
miembros del Mercosur de instrumentar y aplicar los compromisos asumidos en la
Conferencia de Río de 1992. Se destaca a su vez la referencia a trabajar por la información y
educación ambiental, como así también fomentar el intercambio de información ambiental
entre los países miembros.
Reglas de Heredia: Se trata de un conjunto de recomendaciones vinculadas a la difusión de
información judicial en internet. Las mismas fueron aprobadas durante el Seminario Internet
y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de
2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y
académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
México, República Dominicana y Uruguay.
Directrices de Bali: También conocidas como 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, elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente. Fueron aprobadas en el 25º período de sesiones de su Consejo de
Administración.
Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública: Aprobada por la
OEA en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010.
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Declaración de Río + 20: En el año 2012 se volvieron a juntar países de todo el mundo en
una nueva Conferencia de Naciones Unidas con el ánimo de reafirmar la declaración de Río
de 1992 y todos sus principios, lo cual fue plasmado en un documento titulado "Nuestro
futuro común".
Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo: Esta declaración fue impulsada en el marco de la Conferencia de
Río+20: En ella, los países asumen el compromiso de iniciar un proceso que explore la
viabilidad de contar con un instrumento regional abierto a todos los países de la región, con el
apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En la
actualidad, se trata del proceso más importante emprendido por los países latinoamericanos
para la negociación y suscripción de un acuerdo regional sobre los derechos de acceso.
Adentrándonos en el espacio territorial de nuestro país, podemos decir que el primer
antecedente nacional sobre acceso a la información pública lo contiene la propia
Constitución Nacional de 1994. Garantiza el principio de publicidad de los actos de
Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los
artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo y del artículo 75 inciso 22, que
incorpora con jerarquía constitucional diversos Tratados Internacionales. La Constitución
Nacional establece en su artículo 41 que “las autoridades preverán (…) a la información y
educación ambientales”. Pareciera decir que las autoridades solo tienen el deber de recolectar
y procesar la información para que se encuentre disponible para el habitante que la solicite.
En efecto, de ella no surge con claridad la obligación de la autoridad responsable de brindar
la información solicitada, para que en caso de reticencia o denegación en hacerlo se la pueda
conminar a cumplir con su deber.
Dentro del bloque constitucional también existen dos instrumentos internacionales que
consagran el derecho de libre acceso a la información (sin referirse específicamente a la
información medio ambiental): ellos son la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(art. 13 inc. 1) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19 inc.2).
Luego nos encontramos con la Ley 25.188 - Ética Pública (1999). El artículo más relevante
de esta ley menciona: "Art. 2º e) Fundar sus actos y mostrar la mayor transparencia en las
decisiones adoptadas sin restringir información, a menos que una norma o el interés público
claramente lo exijan”.
Entrando en el ámbito específico del medio ambiente, surge la Ley Nº 25.675, Ley General
del Ambiente. Con el fin de generar una gestión sustentable del ambiente y proteger la
biodiversidad, esta ley fija los presupuestos mínimos que deberán observarse en todos los
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niveles de gobierno a los fines de lograr sus cometidos. Esta, en su Artículo 2º prevé: La
política ambiental nacional deberá cumplir los siguientes objetivos:
c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión;
i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la
misma;
Artículo 16. - Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar la
información que esté relacionada con la calidad ambiental y referida a las actividades que
desarrollan. Todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que
administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.
Artículo 17. - La autoridad de aplicación deberá desarrollar un sistema nacional integrado de
información que administre los datos significativos y relevantes del ambiente, y evalúe la
información ambiental disponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de
toma de datos sobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismos
necesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA).
Artículo 18. - Las autoridades serán responsables de informar sobre el estado del ambiente y
los posibles efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y
proyectadas.
El Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, elaborará un informe anual sobre
la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación. El referido informe
contendrá un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo
ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio nacional.
En el año 2003 nos encontramos con el Decreto 1172 - Acceso a la Información Pública, a
través de este decreto se aprueban los siguientes reglamentos: “Reglamento General de
Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”; “Reglamento General para la
Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional”;
“Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas”; “Reglamento General
del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional”; “Reglamento
General de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de los Servicios Públicos”.
En el año 2007 se sanciona la Ley sobre protección de bosques nativos N° 26.331: Esta ley,
en cuanto al acceso a la información, remarca la importancia de este derecho en relación a
autorizaciones de desmonte y la participación de los pueblos indígenas y campesinos.
Asimismo, se crea un Registro Nacional de Infractores, de acceso público en todo el territorio
argentino, para conocer quiénes son los que han incumplido la normativa.
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Ley sobre gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios
N° 25.612: Es una ley nacional de presupuestos mínimos que versa sobre la gestión de
residuos (líquidos, gaseosos o sólidos) que se originen, en todo el territorio argentino, a través
de actividades industriales o de servicios. La ley establece la obligación de las provincias de
llevar un registro donde deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables
de la generación, manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de
residuos industriales. Por último, toda esa información de los registros provinciales se
ordenará en un Sistema de Información Integrado, a cargo del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, el cual será de libre acceso a la población.
Ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial N° 26.639: La
presente ley tiene por fin proteger a los glaciares y a las zonas periglaciales, con el fin de
preservar toda su riqueza y valor natural y cultural. En relación a la información ambiental,
establece que se debe crear un Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto
Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), donde se incluirán
todos los datos de los glaciares necesarios para su debida conservación, y se actualizará
periódicamente para analizar, entre otras cosas, el avance y/o retroceso de los mismos. La
autoridad de aplicación nacional tiene a su cargo la elaboración de informes periódicos sobre
el estado de los glaciares y sobre los proyectos que se realicen en los glaciares o ambiente
periglacial, los cuales serán remitidos al Congreso de la Nación. Asimismo, tiene a su cargo
la realización de campañas de educación e información ambiental.
Ley de Acceso a la Información Pública 27.275 (vigente a partir del 29/9/2017): La
presente ley es de suma importancia, ya que establece el derecho de toda persona a buscar,
recibir y difundir información pública no sólo en poder de los tres poderes estatales, las
empresas públicas, o con participación y/o fondos públicos, los gremios, etc. A su vez,
establece las formalidades de presentación, los requisitos, las vías de reclamo, las
limitaciones, etc. La ley también manda a crear un ente autárquico denominado Agencia de
Acceso a la Información Pública. Establece también que los sujetos obligados deberán
facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública, a través de sus sitios web oficiales.
Esta ley vino luego de muchas idas y vueltas en el Congreso de la Nación, con jurisprudencia
de por medio, gracias a la intensa requisición de las distintas organizaciones que bregan por
los derechos de los ciudadanos. Con esta ley se apunta a garantizar el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la
transparencia de la gestión pública. Contempla la posibilidad de buscar, acceder, solicitar,
recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo
1024

custodia de los sujetos obligados con las únicas limitaciones y excepciones que se establece
en la norma.
Adicionalmente regula las formas de solicitar la información, plazos y vías de reclamo
fundados en el principio de transparencia activa por el cual "los sujetos obligados deberán
facilitar la búsqueda y el acceso a la información publicada a través de su página oficial de la
red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y
procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de
terceros."1
Servicio Meteorológico Nacional. Ley 24.898: Esta ley establece que el citado Servicio
suministrará diariamente, en el período comprendido entre los meses de octubre y marzo,
datos referidos a la intensidad de la radiación solar ultravioleta en aquellas zonas en las
cuales exista riesgo para la salud humana por exposición directa a la misma; y dicha
información deberá ser difundida por todos los medios masivos de comunicación y estará a
disposición de la población.
Nombramos los Principios de la materia, contenidos en la ley n° 27.275: principio de
máxima divulgación, reconocido expresamente en el caso Claude; de transparencia; de
accesibilidad; de máxima premura; de gratuidad; in dubio pro petitor; de facilitación y de
buena fe.
Ámbito provincial – Provincia de Tucumán
En nuestra provincia debemos decir que a la fecha no existe ninguna ley específica acerca del
acceso a la información pública.
En cuanto a lo referido al derecho al acceso a la información sobre el medio ambiente,
contamos con las siguientes directrices de estas leyes:
1- Ley nº 6253 - Normas Generales y Metodología de Aplicación para la Defensa,
Conservación y Mejoramiento del Ambiente. En su artículo n°4, inc. 14 la autoridad
de aplicación se ve obligada a “Dar a publicidad todas las decisiones, actividades
y proyectos referidos a la gestión del ambiente, por los medios masivos de
comunicación.”
2- Ley n° 8.761: Ley de Responsabilidad Social y Ambiental. Art. 1 – El objeto de la
presente ley es promover conductas de responsabilidad social y ambiental, en el
diseño y materialización de las políticas y acciones de los sujetos, garantizando a la
sociedad el acceso a la información respecto de los resultados obtenidos por su actuar
responsable. Para ella se fija el marco jurídico del Balance de Responsabilidad Social
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y Ambiental (BRSA). Esta ley es de aplicación voluntaria para todas las empresas que
deseen obtener el Certificado Tucumano de Responsabilidad Social y Ambiental.
Participación ciudadana, ¿una ficción?
Luego de hacer una enumeración y breve descripción de las normas más relevantes a lo que
respecta nuestro tema en consideración, comenzamos a cuestionarnos acerca de la efectiva
participación ciudadana en nuestro país y específicamente en la provincia de Tucumán.
Sostenemos que, para poder efectivizar realmente una movilidad democrática al respecto,
necesitamos saber qué estamos preservando y de qué. Para preservar primero hay que
participar de manera efectiva y para participar hay que estar informado. Finalmente, para
tomar decisiones correctas hay que estar debidamente informado.
Partimos de la premisa de que la publicidad de los actos de gobierno es uno de los requisitos
esenciales del carácter republicano del Estado Argentino como tal. Surge entonces que el
acceso a la información pública es una herramienta de la participación ciudadana. La falta de
la información necesaria, muchas veces, obstaculiza el ejercicio de otros derechos. Sin
embargo, la reticencia del Estado en brindar la información en las oportunidades correctas, ha
sido un factor común en los distintos gobiernos a lo largo del tiempo. Bobbio afirma “el
recurso del secreto ha sido considerado, a lo largo de la historia, la esencia del arte de
gobernar”2
Al respecto, la Ley general del ambiente n° 25.675, en su artículo 19 establece que “toda
persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se
relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o
particular, y de alcance general.” Asimismo, en su artículo 20 reza “las autoridades deberán
institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias
obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos
y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será
vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión
contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán
fundamentarla y hacerla pública. Al respecto de la participación ciudadana, en el artículo 21
se deberá asegurar “(…) principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto
ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular,
en las etapas de planificación y evaluación de resultados.”
Entendemos que la participación ciudadana como tal es necesaria para el fortalecimiento y
funcionamiento de la democracia y sus instituciones. Sin ella la democracia resulta ser una
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ficción, donde los reales actores y sujetos activos de aquella son desmantelados de uno de los
derechos fundamentales para su funcionamiento. La transparencia de los actos de gobierno
viene implícito desde el momento en que el pueblo cede su poder al Estado, y este tiene como
correlato el deber de brindar de oficio la información respecto de todo acto que realice y en el
momento correcto y oportuno. Solo de esta manera es posible que una sociedad pueda tomar
decisiones correctas respecto de su porvenir como conjunto social. El derecho al acceso a la
información pública solo es un medio o herramienta para poder ejercer el resto de los
derechos ciudadanos, y es por eso que decimos que es un derecho fundamental. El completo
desarrollo y efectivizarían de este derecho se ve reflejado recién cuando puede cumplirse el
derecho a la participación política y ciudadana, a la transparencia y a la convivencia en un
Estado democrático. Así, este derecho al acceso a la información pública, funciona como
doble indicador, por un lado tenemos que es el punto de partida hacia el ejercicio pleno de la
vida en democracia, como un amplificador de derechos y el paso previo para la participación
ciudadana; por otro lado funciona como indicador al ser un límite a la exclusividad o
monopolización de la información por parte de los Estados, los fuertes grupos económicos de
presión o los partidos políticos.
Como ya adelantamos, no todas las provincias contienen una ley de acceso a la información
pública., y Tucumán no contempla una ley específica que regule el derecho al acceso a la
información pública de manera integral. Es por eso que es necesario aunar esfuerzos para
encaminarnos a una sistematización del derecho al acceso a la información pública como
acceso a la justicia en cuanto equidad social. En este sentido, decimos que el eje de la ley
debe ser el ciudadano, quien debe poder tener un acceso ágil, simple, rápido, gratuito a los
datos del Estado. De esta manera el ciudadano podrá tener las herramientas para tomar las
mejores decisiones dentro del conjunto social. En el corriente año, miembros del Colegio de
Abogados de Tucumán, autoridades de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
UNT, docentes y estudiantes de la Clínica Jurídica de Interés Público y miembros de la
comunidad en general firmaron un Acta Compromiso, “comprometiéndose a difundir y

promover la importancia del derecho al acceso a la información pública en la
Legislatura y en todos los ámbitos de su incidencia, generando una cultura
política ciudadana respecto de dicho derecho como una herramienta
fundamental de nuestra democracia para la transparencia de los actos de
gobierno y la participación ciudadana”.3
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Dificultades a la hora de requerir información y solicitarla judicialmente.
Debemos decir que no existen datos de los registros públicos volcados en la página de la
agencia de acceso a la información pública. Por otro lado, los informes respecto del medio
ambiente no están actualizados a la fecha y son muy escasos. Si bien el ciudadano tiene el
derecho de solicitar ante el organismo la información a la que quiere acceder, y este tiene el
deber de brindársela en los tiempos formales (15 días o más, mediante trámite a distancia –
por el sitio web – o bien personalmente en el organismo correspondiente), la mayoría de las
oportunidades esto no sucede. Cuando esto pasa, el ciudadano tiene a su alcance el recurso de
amparo contemplado por la CN en el art. 43, el cual se ve sumido en la paradoja del requisito
de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta (lo cual solo se cumpliría una vez cumplida la
instancia administrativa). En efecto, se torna frustrante la requisitoria por el acceso a la
información pública ya que si el ciudadano debe esperar todos los tiempos procesales de cada
instancia de reclamo, el derecho se vería afectado si no se cumple en el tiempo oportuno para
tomar la decisión correcta, con la información correcta y completa (por ejemplo, obtener la
información sobre un candidato en el marco de una elección de autoridades mediante voto
popular). Esta situación, sin embargo, no sucede en los casos en que se exige una obligación
previa de publicar la información, ya que en estos casos la propia omisión de la información
constituye un incumplimiento que configura el carácter de ilegalidad manifiesta.
En el ámbito judicial, muchas veces se requieren informaciones a organismos estatales por
oficios formales, los cuales por lo general demoran en contestar o no son siquiera
contestados, salvo el extremo de imposición de astreintes o multas para obligarlos a la
respuesta de los informes solicitados.
A modo de ejemplificar la situación detallada sobre la requisición de información pública
ambiental, hemos de mencionar una situación existente en la región del NOA en general y de
Tucumán en particular: la extracción de áridos en los ríos. Esta situación es preocupante: en
Tucumán resuena el caso de la extracción en el área protegida del Parque Sierra San Javier,
en el río Muerto (dependiente de la UNT, quien otorga un derecho de servidumbre de paso
hoy cerrado). Es visible que el ancho del río se triplicó y el lecho fue saqueado hasta el suelo
mineral. La extracción de material del cauce del río Muerto se viene realizando en forma
intensa desde mediados de 2010, según lo relatan los vecinos y los guarda parques de la
Reserva de Horco Molle (donde el suelo se va desgranando y derrumbando a falta de las
piedras que hacen de sostén). Cuando ellos piden explicaciones sólo obtienen evasivas o
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silencio de los organismos de control. Por su parte, la UNT resolvió cerrar los ingresos al río
que están bajo jurisdicción del Parque Biológico Sierras de San Javier, para evitar nuevos
retiros. La medida de la UNT no elimina, no obstante, las extracciones porque las máquinas
podrían acceder al curso de agua por caminos fuera del perímetro protegido por la
universidad. En la actualidad, tres empresas privadas y la Municipalidad de Yerba Buena
tienen autorización para extraer ripio.
Al sur de la provincia, en la localidad de Concepción, se ha advertido que el cauce del río
Chirimayo podría desbordar e inundar un amplio sector del municipio, a raíz de la extracción
descontrolada de áridos que practica una empresa constructora. Cuando se extraen áridos de
los ríos, estos quedan sin defensas, deforestados y con una evidencia de carencia de un
estudio técnico.
La organización ambientalista Unión Vecinos de Concepción (Univec) realizo en el año 2012
un planteo ante la justicia local, reclamando una investigación sobre la extracción
presuntamente irregular de ripio desde el rio. Las autoridades solo se han manifestado en la
prensa local sosteniendo que lo que se informa es falso y que todo se encuentra en regla (sin
aportar ningún informe técnico al respecto). Esta situación se da también en el cauce del rio
Lules y del rio Gastona, desbordando e inundando a los municipios y zonas aledañas durante
los veranos, inclusive el pasado de este año 2018.4
Por otro lado, también al sur de nuestra provincia, la empresa Minera Alumbrera cambió el
trayecto del transporte de oro y otros metales hacia el rio Gastona. Hasta ahora, se conoció
públicamente sobre al menos una docena de roturas de ese ducto, como consecuencia de lo
cual el material contaminante que transporta terminó afectando a las aguas de los ríos Vis
Vis, Villa Vil y Gastona, además del dique Villa Lola, ubicado en la localidad de Alpachiri.
De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Medio Ambiente, la obra tiene como objetivo
minimizar el riesgo de que el ducto quede expuesto y pueda dañarse, contaminando el agua,
ante una eventual crecida de ese afluente.
Según detalló el portal Primera Fuente, la nueva traza del mineraloducto está ubicada en
forma paralela a la ya existente, aunque a una mayor profundidad respecto al nivel del lecho
actual del Gastona, uno de los principales ríos del Sur provincial, que cruza por la ciudad de
Concepción, a 98 kilómetros de la Capital.
La medida que lleva adelante Minera Alumbrera es observada con recelo por parte de las
organizaciones ambientales, debido a que la obra en la zona de Concepción es del tipo “a
cielo abierto”, lo que conlleva el removimiento de un importante volumen de áridos del río
Gastona.
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Este tipo de trabajo está hecho para ahorrar tiempo en obra ya que permite la extracción de
áridos y de metales al mismo tiempo. Desde esta planta se arrojan desechos al canal DP2,
motivo por el cual la minera mantiene causas en la Justicia Federal por contaminación
ambiental a la cuenca Salí-Dulce.
Finalmente, estas situaciones llevan años de perpetrarse y nada se ha resuelto hasta la fecha
para mitigar el costo ambiental que genera. Claramente tampoco hay una voluntad de
informar sobre lo que sucede en estas áreas de parte de las autoridades locales, ya que toda la
breve información que se encuentra al respecto es gracias a la prensa local y a los vecinos de
la zona.
Jurisprudencia internacional y nacional
A propósito de la jurisprudencia correspondiente, citamos al fallo CIPPEC c/ EN – Ministerio
de Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986 del año 2014, donde la CSJN
ordenó al Estado Nacional que haga pública información relacionada con los planes sociales
que administra. Dijo que el Congreso debe dictar de forma urgente una ley que regule el
modo en que las autoridades deben satisfacer el derecho de acceso a la información pública.
El tribunal reconoció que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado
expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y
por el art. 13.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte
Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social. También se
señaló que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas afirmó que la
libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las
libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas y que abarca el derecho a juntar,
transmitir y publicar noticias. También, con cita del precedente “Claude Reyes” de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos destacó que el derecho a la libertad de pensamiento y
de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control
del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social,
del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por
el Estado de forma simultánea. Esta doble vertiente debe entenderse como derecho individual
de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para
garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada.
CORTE IDH: Caso “Claude Reyes y otros c Chile. Fondo, reparaciones y costas”,
sentencia del 19 de septiembre de 2006, serie C151, párr. 86: “el actuar del Estado debe
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encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo
que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control
democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y
considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a
la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la
participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho
acceso. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública
fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los
funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el
control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés
público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una
mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”.
Jurisprudencia regional – Catamarca
CSJC – 20 ABRIL 2016 – Colombo María Teresita del Valle y otros (diputados provinciales
FCS) c. Presidente del directorio de la empresa Catamarca Minera y Energética Sociedad del
Estado s/acción de amparo por mora en la administración.
Se solicitó que se otorgue información pública respecto de los contratos celebrados para la
exploración y explotación de áreas mineras provinciales. La corte admitió el planteo. La
demandada no había dado cumplimiento con el requerimiento de la actora de presentar un
informe exigido por ley.
El derecho de acceso a la información pública ha sido definido como “la facultad que tiene
todo ciudadano, como consecuencia del sistema republicano de gobierno, de acceder a todo
tipo de informaciones en poder tanto de entidades públicas como de personas privadas que
ejerzan funciones públicas o reciban fondos del estado, con la consecuente obligación estatal
de instrumentar un sistema administrativo que facilite a cualquiera la identificación y el
acceso a la información solicitada”.
La legislación vigente no requiere que el accionante invoque y mucho menos justifique la
afectación concreta a un derecho subjetivo y este es el sentido en el que se viene
pronunciando la jurisprudencia de la CSJN, la sola condición de integrante del pueblo
argentino resulta suficiente para justificar su solicitud.
El Congreso Nacional al sancionar la Ley 25.675 de Presupuestos Mínimos de Política
Ambiental Nacional (Ley General del Ambiente), teniendo en cuenta la importancia que tiene
la información en la correcta elaboración e implementación de políticas públicas ambientales,
y las funciones propias de ésta Secretaría, en su artículo 18º estableció la obligación del
1031

Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos competentes, de elaborar un informe
anual sobre la situación ambiental del país. Dicho informe debe presentarse anualmente ante
el Congreso de la Nación y debe contener un análisis y evaluación sobre el estado de la
sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social y cultural de todo el territorio
nacional. En este sentido, desde la sanción de la mencionada ley en noviembre de 2002,
asociaciones no gubernamentales de la provincia han solicitado, en reiteradas oportunidades,
se provea copia del informe anual, como así también se haga saber si el mismo fue
presentado ante el Congreso Nacional como lo ordena la norma. Estos pedidos de informes,
no fueron contestados debidamente.
Jurisprudencia de Córdoba
En 2014, en la Cámara 2 de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial de la provincia
de Córdoba quedó abstracto el nuevo recurso de amparo presentado por asambleístas de la
localidad de Malvinas Argentinas, el cual en el día de la fecha tenía por auto-resolver la
sentencia, ante el acceso denegado a la información pública ambiental sobre el expediente de
Monsanto.
En éstos cuatro meses de presentado el amparo y a seis meses de solicitada la información
por mesa de entrada de la Secretaría de Ambiente aún se registra la desaparición del
expediente de Monsanto, siempre fue un reclamo de los vecinos el derecho al acceso al
conocimiento por medio de la información, el cual la multinacional oculta y por otro lado
intenta mitigar en la localidad de Malvinas Argentinas como un modo de minimizar los
riesgos denunciados por científicos, gobiernos y productores rurales de varios países.
El resultado judicial determina que el amparo presentado se torna abstracto, porque el hecho
que motivó la acción del mismo ya no sería como lo expuesto en el reclamo a la justicia por
los vecinos, por lo que “ha desaparecido” y esto se interpreta al momento que la provincia a
través de la Secretaría de Ambiente, presentó el expediente en la justicia y en el mismo
amparo -escrito-, “no consta donde se encuentra y seguimos desinformados” vuelve a replicar
el letrado.
La justicia se negó a resolver diciendo que ahora está disponible la información. En ese
contexto, resulta inaceptable que el Estado argentino y sus particulares jurisdicciones tengan
que obligar al vecino (votante) a recorrer todo un sendero judicial para obtener la declaración
de información de una administración pública y ante una empresa tan cuestionada
mundialmente.5
Jurisprudencia local
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Citamos jurisprudencia local de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo sala 3,
in re “Robles Juan Roberto c. Provincia de Tucumán s/ acción meramente declarativa”,
sentencia 100 del 15 marzo 2016. El actor Juan Roberto Robles, invocando la calidad de ex
legislador provincial, inicia demanda contra el Superior Gobierno de la Provincia de
Tucumán a fin de que se haga cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o
no del accionar del Poder Ejecutivo al no rendir cuentas sobre la obra de la Legislatura
Provincial, lo que afecta de manera gravísima su derecho constitucional de propiedad, de
igualdad y de razonabilidad, alegando la vulneración de artículos de la Constitución
Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles
y Políticos, el Pacto de derechos Económicos Sociales y Culturales y la Constitución
Provincial al afectar derechos de incidencia colectiva como el patrimonio del Estado y de
todos sus ciudadanos. En el considerando n° IV se establece “El derecho de acceso a la
información pública, hasta la reforma constitucional de 1994, sólo estaba amparado
implícitamente en la norma de los artículos 1, 14 y 33 de la Constitución histórica.
Con la última reforma a la Ley Fundamental, si bien no ha sido incorporado en un enunciado
autónomo, sí se contempló específicamente el deber estatal de facilitar y allanar el acceso a la
información pública en casos concretos; en relación a los partidos políticos (artículo 38); al
medio ambiente (artículo 41); a los consumidores de bienes y servicios (artículo 42); en lo
referente a los datos personales obrantes en los registros o archivos estatales (artículo 43, 3°
párrafo). También en los Tratados con jerarquía constitucional incorporados en el artículo 75,
inciso 22; en el Pacto de San José de Costa Rica (artículo 13.1), en la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 19) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 19.2), en los que se consagran el derecho de recibir información como la
contracara necesaria para el ejercicio de la libertad de expresión.
En nuestro ordenamiento provincial no se encuentra regulado el acceso a la información
pública de los actos de gobierno al igual que en la mayoría de las provincias y si bien el
Decreto 1172/2003 (Boletín Oficial de la Nación del 4-12-03) en el ámbito nacional fue un
avance muy importante en la materia, la falta de regulación y reticencia por parte de la
administración de turno de facilitar la información resulta un obstáculo para satisfacer
plenamente ese derecho.
Es que el reconocimiento efectivo de este derecho no sólo permite alcanzar mayores niveles
de transparencia y de participación ciudadana, sino que constituye un elemento esencial en la
mejora de la calidad institucional.”
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Finalmente se resolvió hacer lugar a la demanda y en consecuencia, “condenar a la
demandada a que informe específica y concretamente, sin remisiones o vinculaciones (…),
deberá dar difusión masiva y generalizada de la información antes señalada, por los canales
habituales de comunicación del Gobierno con los medios y la pondrá a disposición de quien
lo requiera, lo cual deberá ser acreditado fehacientemente en autos.”6
Conclusión
Podemos concluir que, en este contexto, sería importante poder generar el alcance y la real
conciencia de la existencia de este derecho para su efectivo desarrollo en los sectores que no
tienen acceso a relacionarse con el Estado (como por ejemplo las Organizaciones No
Gubernamentales). Únicamente en esta línea se podrá encauzar el camino hacia la promoción
de la equidad social.
La C.S.J.N. esgrimió que “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades
estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de
que toda información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el
actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en
la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción
ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar,
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El
acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir
la participación de la gestión pública a través del control social que se puede ejercer con
dicho acceso”7
Es por eso que impulsamos el compromiso urgente en nuestra provincia por sancionar una ley
de derecho al acceso a la información pública. Y en general, que las políticas públicas al
respecto se encaminen hacia un solo trayecto donde exista una sistematización completa y de
fácil interpretación por el ciudadano común, a los fines de que este pueda tener un libre
acceso al requerimiento de la información pública que le sea necesaria y/o relevante en el
momento oportuno.

1034

Bibliografía
Lecciones y Ensayos, nro. 86, 2009 Santiago Díaz Cafferata, El derecho de acceso a la
información pública, ps. 151-185. UBA
Acceso a la Información Pública Ambiental Herramienta para la generación de Indicadores
de Seguimiento para la Aplicación y Cumplimiento de Normativa Ambiental. Gabriela
Vinocur Coordinadora de Participación de FARN Juan Pedro Cano Asistente de
Participación de FARN. Informe Ambiental Anual 2011 FARN.
La Ley Online AR/JUR/56526/2016
RDAmb 54, 19/06/2018, 151. Cita online: AP/DOC/224/2018. Thompson Reuters. “La
eficacia del derecho penal ambiental actual en el marco de la necesidad de coordinación
interdisciplinaria de la distintas ramas involucradas”. Arruiz, Gabriela A.
La Ley Noroeste. 2018. “Algunos aspectos claves del derecho al acceso a la información
pública: situación en el NOA”. Pablo Roberto Toledo.

Notas
1-

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE ARGENTINA. «Ley de acceso a la
información pública en Derecho Fácil» http://www.derechofacil.gob.ar/leysimple/derecho-de-accesola-informacion-publica/

2- Bobbio Norberto, “Democracia y Secreto”, Ed.FCE, México D.F, 2013, p. 40.
3- http://www.colegioabogadostuc.org.ar/el-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica-en-tucuman/
4- https://www.lagaceta.com.ar/nota/517544/politica/ediles-denuncian-extraccion-aridos-sur.html
5- 15 agosto, 2014, Diario digital Ecos Córdoba. Texto: Melina Dassano
6- Expte. 512/11 ROBLES JUAN ROBERTO C/ PROVINCIA DE TUCUMAN S/ ACCION
MERAMENTE DECLARATIVA. Sentencia n° 100 Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo
de Tucumán.
7- Expte. 512/11 ROBLES JUAN ROBERTO C/ PROVINCIA DE TUCUMAN S/ ACCION
MERAMENTE DECLARATIVA. Sentencia n° 100 Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo
de Tucumán.

1035

Accesibilidad, inclusión e
hipervulnerabilidad en el transporte
público: un acercamiento a la realidad de
San Miguel de Tucumán
Florencia Mamani ∗
Laila Roxina Moliterno

∗∗

Antonella Peyrot Castro ∗∗∗

Resumen
Este trabajo surge en el marco del voluntariado universitario “Trasporte Accesible” que tiene lugar en
la Facultad de Derecho y Cs. Sociales de la U.N.T. y nos proponemos tener como valores norteadores
la dignidad de la persona humana y la inclusión.
Numerosos instrumentos internacionales entre ellos la Convención sobre los derechos de las personas
con discapacidad , la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la
Mujer así como la propia Constitución y leyes nacionales (N° 24449) y provinciales (N° 6836)
consagran el derecho de acceder a los servicios públicos específicamente el derecho al transporte,
como un derecho fundamental.
Partiendo de la premisa de que el derecho al transporte permite la realización de muchos otros, tales
como el derecho a la educación, al ocio y hasta a un proyecto de vida, es que se enmarca como un
derecho humano.
Planteamos que es menester repensar las condiciones en las que los ciudadanos tucumanos
accedemos al transporte público, esto teniendo en cuenta que muchas unidades no se adecuan a las
necesidades de personas con discapacidades, personas mayores, niños. Y es así, que en algunos casos,
podemos hablar de hipervulnerabilidad porque convergen en la misma persona múltiples factores que
∗
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la posicionan en un lugar desventajoso. Para esto realizaremos un relevamiento de la normativa
municipal vigente, un relevamiento a través de medios audiovisuales de la realidad y entrevistas a
usuarios del mentado servicio público de transporte.

Introducción
Que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder al transporte público es una verdad
irrefutable, sin embargo analizar como realmente accedemos a este derecho que presupone e
implica muchos otros es fundamental. No podemos desconocer la importancia del transporte
público, en especial de los colectivos (también denominado “ómnibus, autobús o micro”) en
la cotidianeidad de los/as estudiantes, los/as trabajadores/as, los/as niños/as y sus padres.
Esto, sumado a que algunas personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad por
padecer una discapacidad, por su avanzada edad o bien por su género (en especial, mujeres).
Es necesario remarcar que para hablar de transporte accesible necesitamos pensar en
múltiples conceptos: como el de discriminación, de dignidad humana e inclusión. Además de
recordar que “La accesibilidad depende de la distancia y de la facilidad de desplazamiento
desde el domicilio a la parada del autobús, y desde aquí hasta el destino final, incluyéndose
la subida y la bajada, así como la planificación del conjunto del itinerario. Por tanto, se
puede decir que un autobús verdaderamente accesible es aquel que cumple estos criterios de
accesibilidad en todas las etapas de la cadena de transporte.” (Pindado, 2006)
Por un lado, tenemos que “La discriminación consiste ante todo, en maltratar, agredir,
excluir y marginar de cualquier forma a cualquier persona (o grupo de personas) por
motivos arbitrarios y que derivan en múltiple casos de discriminaciones específicas”
(INADI, 2009, pág. 30). De tal forma, la discriminación también se configura cuando se nos
niega el acceso en condiciones de igualdad a los colectivos ya sea porque no llegan al barrio
en el que vivimos o porque no tienen condiciones de accesibilidad -y resulta imposible subir
a la unidad- no tan solo en el caso de ser personas con discapacidades motrices (temporarias o
permanentes) sino también en el caso de personas ancianas, niños/as y hasta embarazadas.
Por otro lado, el concepto de “dignidad humana” -presente en numerosos tratados
internacionales de Derechos Humanos y siempre referido por grandes doctrinarios- “parte de
que la persona merece que se le reconozca, respete y por ende tutele su dignidad, atento a
que ésta deriva del hecho de ser, ontológicamente, una persona y, consecuentemente, el
derecho debe garantizarle esta dignidad precisamente por ser tal. El respeto por la dignidad
de la persona humana comienza por reconocer su existencia, su autonomía y su
individualidad, de allí que dicho artículo la considere inviolable” (Lamm, 2017). Es así, que
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la dignidad de la persona humana es como el ideal que se encuentra de forma transversal
cuando pensamos en cualquier derecho y más aún cuando nos preguntamos sobre su
efectivización. Nuestro código Civil y Comercial (CCyC) introduce por primera vez la
palabra DIGNIDAD en el capítulo relativo a los derechos personalísimos, consagrando el
reconocimiento y respeto de la dignidad, todos los derechos de la personalidad derivan y se
fundan en la noción de dignidad. Se ha señalado que “...coincidiendo con el criterio de la
gran mayoría de la doctrina y la tendencia actual, se considera a la dignidad como la fuente,
el fundamento, el sustrato, en el que se asientan y de la que derivan todos los derechos
humanos. Es precisamente la conexión de un derecho con la dignidad humana la que lo
convierte en derecho fundamental. (Lamm, 2017, pág. 1)
Resulta procedente señalar que lo que motiva este trabajo es sin dudas una mayor inclusión y
sabemos que “La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los
miembros de la sociedad, independientemente de su origen, de su actividad, de su condición
socio-económica. Entonces, dentro de la inclusión debemos agrupar a las actitudes, las
políticas y las tendencias, que se propongan integrar a las personas de distintos sectores a la
sociedad a la cual pertenecen […] La inclusión debe concretarse desde todos los planos:
político, económico, educativo, social, entre otros-” (Bembibre, 2010)
Es así que luego de puntualizar estos conceptos, podemos avanzar en el desarrollo de la
temática pues dejarlos de lado implicaría perder el sentido del presente trabajo.
Es, finalmente importante resaltar que toda la problemática que estamos analizando debe ser
enmarcada en una relación de consumo. A efectos del presente trabajo debemos saber que
“Para la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, consumo es el uso de bienes y
servicios (1968). R. Bocock propone en su libro consumption (1993) una definición más
rigurosa, al entender por consumo el uso de mercancías y servicios para la satisfacción de
necesidades y deseos”. (Diccionario de sociologia, 2013, pág. 165) Siguiendo esta línea,
entendemos por consumidor a aquel “que usa bienes y servicios para la satisfacción de
necesidades y deseos. Propiamente, es el sujeto- activo o pasivo- de los actos de consumo
privativos de la sociedad de consumo de masas. Se entiende por el tanto el que compra
bienes y servicios para sí o para otro, como el que solo es usuario de los mismos”.
(Diccionario de sociologia, 2013, pág. 166)
Con lo anteriormente expuesto, no cabe duda de que quienes nos transportamos en colectivos
estamos también protegidos por la ley de defensa del consumidor, ya que somos usuarios de
un servicio.
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Acercamiento al marco legal
El derecho al transporte público es de importancia fundamental para la sociedad ya que se
configura como la base para vivir una vida digna, libre y que respete nuestro derecho a un
proyecto de vida.
El derecho al transporte además presupone a muchos otros, es así que puede ser visto como
un “medio realizador” ya que nos permite llegar al trabajo, acceder a la educación, participar
en actividades culturales y sociales, hacer uso de los demás bienes y servicios públicos.
Ya en el preámbulo de nuestra Carta Magna, se reconoce que el estado busca afianzar el bien
común. Y no podemos pensar en el bien común, sin una adecuada prestación de servicios
públicos que garanticen la movilidad de los ciudadanos.
Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico tiene en su prisma la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales del Artículo 75 inc. 22 incorporados por nuestro país y que gozan de
jerarquía Constitucional. En este sentido, es interesante resaltar que “Los servicios públicos
volvieron a tener carácter constitucional con la reforma de 1994 de la norma fundamental
que en su artículo 42 trae involucrado el estudio de las leyes 24240, de protección del
consumidor; 22802, de lealtad comercial; 25156, de defensa de la competencia, y sus
respectivas reglamentaciones; cada uno de los conjuntos de normas que conforman los
denominados marcos regulatorios aludidos en el texto” (Sacristán, 2008). Es así, que pensar
en el derecho a un transporte digno también tiene implicancias constitucionales.
Tratados Internacionales de Derechos Humanos
Observamos como en los Preámbulos de los Tratados que conforman el Bloque de
Constitucionalidad hacen referencia a un mismo concepto: “dignidad humana entendida
como el derecho que tiene cada ser humano, de ser respetado y valorado como ser individual
y social, con sus características y condiciones particulares, por el solo hecho de ser
persona”. Por lo tanto, cualquier acto contrario constituye una vulneración a su dignidad y
puede llegar a excluirnos de la vida pública. Aquí, aprovecharemos para traer a colación los
instrumentos que consideramos pertinentes.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reafirma la
universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales -caracteres de todos los DDHH - así como la necesidad
de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,
porque reconocen la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía
e independencia. El Articulo 9 de la Convención reza: “ACCESIBILIDAD 1. A fin de que las
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personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en
todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
lugares de trabajo…”.
Ahora bien, no podemos poner en tela de juicio la interrelación entre el acceso al transporte y
los demás derechos fundamentales, tal como se señala en la propia convención. En este punto
destacamos un concepto de suma importancia, el de igualdad. Sabemos que el transporte debe
ser accesible a todos y eso nos lleva a pensar en que la igualdad no siempre es aquella
igualdad “aritmética y lejana” sino una tangible y que se adecua a cada situación. Es así, que
resaltamos que deben adoptarse medidas que permitan el acceso al transporte a todos los
ciudadanos sin discriminación alguna.
La Carta de las Naciones Unidas está basada en los principios de la dignidad y la igualdad
inherentes a todos los seres humanos y todos los estados miembros se han comprometido a
tomar medidas para realizar sus propósitos -uno de ellos es: promover y estimular el respeto
universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos, sin
distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión-.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) es un instrumento jurídico internacional que define la discriminación contra las
mujeres y establece un concepto de igualdad sustantiva, poniendo énfasis en la situación de
las mujeres, grupo históricamente excluido de los espacios de poder.
El Artículo 14 de dicha Convención establece en su inciso 2 que “Los Estados Partes
adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en
las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el
derecho a: (…) apartado h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el
transporte y las comunicaciones”. Aquí, se señala el compromiso de los estados de garantizar
el derecho al transporte seguro a las mujeres.
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La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, instrumento coordinado por la Hábitat
International Coalition dirigido a fortalecer los procesos de integración urbana y
perteneciente al Foro Social de las Américas aborda el tema del derecho al transporte público
y movilidad urbana que deben garantizar todas las ciudades de acuerdo a un plan de
desplazamiento urbano e interurbano y a través de un sistema de transportes públicos
accesibles, a precio razonable y adecuados a las diferentes necesidades ambientales y sociales
-de género, edad y discapacidad- (Coalition, 2012, pág. 191).
Legislación Nacional
Ahora bien, atendiendo a la legislación local nos encontramos con la Ley Nacional de
Tránsito N° 24.449 que establece las pautas generales a las cuales debe adaptarse el servicio
público de transporte de personas y los requisitos que deben cumplir quienes lo explotan tanto empresarios como choferes-. En la misma, se reguló todo lo atinente a las licencias de
conducir, planificación urbana, condiciones de seguridad activa y pasiva, señalización,
velocidad máxima, frecuencia a nivel nacional, lo que nos da un marco regulatorio a
cumplimentar.
Además, por medio de la Ley 22.431 se creó un Sistema de Protección Integral de Personas
con Discapacidad y se estableció que las empresas tienen la obligación de renovar los
colectivos para que sean accesibles, esto implica que : deben tener puertas que permitan el
ingreso de una silla de ruedas, reservar dos asientos para personas con discapacidad, permitir
que las personas con discapacidad suban o bajen del colectivo por cualquiera de las puertas,
tener espacios para ubicar los elementos que la persona con discapacidad usa para trasladarse,
como ser muletas, bastones, entre otras.
Finalmente, en el año 2002 por medio de la Ley N° 25.644 se estableció la obligatoriedad de
las empresas de publicar las frecuencias de las unidades accesibles para personas con
movilidad reducida, como así también un número de teléfono donde puedan realizarse
consultas.
Legislación Provincial y Municipal
En la provincia de Tucumán, está vigente la Ley Provincial de Transporte y Accesibilidad N°
7811 que regula la adaptación del transporte público de pasajeros para personas con
discapacidad y de movilidad reducida. A partir del año 2010, debería contarse con al menos
el 50% de las unidades adaptadas de todas las líneas. Entre las características que deben
reunir, queremos señalar que deberían ser de piso bajo con rampas de acceso extensible
1041

situadas bajo la puerta de acceso - la cual deberá tener, por lo menos 90 cms de anchopudiéndose optar por un elevador para silla de ruedas o sistemas diseñados para tal fin, que
cumplan no sólo con el propósito del acceso a estas personas sino a todos los que tengan
movilidad reducida, como ancianos, embarazadas, etc.
Por su parte, la Constitución de Tucumán en la Sección VII, Capítulo Único del Régimen
Municipal, artículo 134 inc. 4 apart. g) fija como atribución de cada Municipalidad atender en
materia de orden y seguridad en el tránsito, transporte urbano, público y privado. Esto,
mientras que la Ley Provincial de Municipalidades N° 5.529 en el Artículo 25 establece
como atribuciones y deberes del Concejo Deliberante: (inc. 20) Dictar ordenanzas relativas a
la prestación de servicios públicos tendientes a satisfacer necesidades colectivas de carácter
local, siempre que su ejecución no se encuentre a cargo de la Provincia o de la Nación; (inc.
25) Determinar la colocación de vehículos en los lugares públicos, fijar la tarifa de los de
alquiler y reglamentar el tránsito en las calles; (inc. 34) Reglamentar el tránsito y fijar las
tarifas que regirán en el transporte de personas y de cargas dentro del municipio, sin otras
limitaciones que las establecidas por leyes respectivas.
Hasta este punto, podemos concluir que nuestro país ha adquirido un compromiso
internacional al ratificar todos los instrumentos de DDHH a los que antes nos referimos. Así
también, tenemos que ir a lo micro y pensar que en última instancia quien debe ejercer
actividades de contralor sobre el servicio público de transporte es la propia Secretaría de
Estado de transporte y seguridad vial dependiente del gobierno de Tucumán junto al
municipio capitalino.
Pronunciamientos judiciales
No podemos desconocer el valor de la jurisprudencia para el derecho. Es así, que destacamos
que cada municipio es responsable de todo lo concerniente al servicio público de transporte,
postura adoptada por numerosos tribunales.
La Sala Segunda de la Cámara Contenciosa Administrativa de Resistencia, Chaco, en el fallo
“Instituto del Defensor del Pueblo del Chaco S/ Mandamiento de Ejecución” “donde
se afirma que el municipio capitalino es quien detenta el poder de policía sobre la prestación
del servicio público de transporte para ejecutar lo que demanda la normativa nacional en
cuanto a la eliminación de barreras en el transporte para personas con movilidad reducida,
consistente en la incorporación de unidades de transporte accesible”. (Periódico online
Corrientes Hoy, 2018)
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En el mismo sentido se pronunció la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y de
Minería de San Carlos de Bariloche, “en su carácter de Tribunal de Amparo, intimó con
fecha 21-5-18 a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche para que en el plazo de diez
días, a partir de la notificación, informe respecto del cumplimiento de la sentencia que hizo
lugar al recurso de amparo colectivo interpuesto por vecinos de esta ciudad, el que establece
que, deberá cumplir o hacer cumplir, -respecto del transporte urbano de pasajeros-, las
condiciones y modalidad establecidas, para el acceso de personas con movilidad reducida,
en el marco del pliego aprobado por la Ordenanza 2728-CM-16. La intimación se formula
bajo el apercibimiento de que en caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones
conminatorias que correspondan, de la responsabilidad penal, civil y administrativa que
pueda generar respecto de los funcionarios o del propio Estado”. (Periódico Bariloche 2000,
2018).
Consideramos que los fallos citados, sientan un precedente importante en la materia y
reafirman la responsabilidad estatal para con los usuarios del servicio público de transporte.
Acercamiento a la realidad en san miguel de Tucumán
Como usuarias del transporte público, estudiantes de abogacía y voluntarias en el proyecto de
extensión universitaria “Voluntariado transporte accesible” dirigido por la Dra. Grunauer de
Falú-Secretaria académica de nuestra facultad y Profesora de la cátedra Derecho del
transporte- es que no podemos permanecer ajenas ante una realidad que no incluye a todos/as
y deja de lado a los vulnerables. Entendiendo como vulnerables a “aquellas personas
susceptibles de ser heridas” (según la propia etimología de la palabra), a quienes se
encuentran en un posición que los pone en riesgos. El concepto de hipervulnerabilidad, es
desarrollado por la Dra. Profa. brasileña Claudia Lima Marques quien siguiendo al jurista
alemán Dr. Erik Jayme explica que recién en la posmodernidad tomamos conciencia de que
la igualdad es un gran relato que se instaló en la modernidad pero que no tenía
correspondencia con la realidad. Se plantea así que lo que efectivamente necesitamos es
distinguir entre la igualdad formal (consagrada en las normas) y la sustantiva o real para
proteger a aquellos sujetos de derecho que se encuentran en una posición desventajosa o
menos favorable (Lima Marques; Miragem, 2014).
Es así, que teniendo en miras la protección a los más vulnerables comenzamos nuestro
estudio de carácter exploratorio en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en donde el estado
de las propias calles hace que el transporte sea complejo, tal como fue señalado en varios
informes ( segmento panorama tucumano , 2017).
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El Sr. Luis Lobo Chaklián, subsecretario de Planificación Urbana de Tucumán, sostuvo en el
año 2017 que en nuestra ciudad se instalaría señalización para no videntes, se repararían las
rampas que se encuentran en mal estado y que en los procesos de licitación de las líneas de
ómnibus se tendría en cuenta el requisito de la accesibilidad en los vehículos aun así, hasta el
día de la fecha lo relatado no tiene un correlato con la realidad. (Segmento Panorama
Tucumano) . Además, en nuestra ciudad hasta marzo de este año solo una de las 70 líneas de
ómnibus cumple con la ley de rampas para la accesibilidad (La Gaceta, 2018).
Siguiendo este orden, relevamos que no todas las líneas de ómnibus cuentan con la frecuencia
debida y no dan cumplimiento a la ley Nacional de Transito N° 24449. La ley anteriormente
citada en su artículo 54 establece que “en el servicio de transporte urbano regirán, además de
las normas del artículo anterior, las siguientes reglas:
a) El ascenso y descenso de pasajeros se hará en las paradas establecidas;
b) Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará sobre el costado
derecho de la calzada, antes de la encrucijada;
c) Entre las 22 y 6 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y
descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no
coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las
personas con movilidad reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), que además
tendrán preferencia para el uso de asientos;
d) En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de
manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo
impida por su derecha.” Es decir que establece entre múltiples disposiciones que
cuando son más de las 22 horas el ómnibus debe detenerse en la esquina que indique
el/la pasajero/a y eso no sucede en la cotidianeidad, de hecho los colectivos ni siquiera
se acercan a las aceras para que desciendan los/as usuarios/as.
Como voluntarias, realizamos campañas de difusión de los derechos en una peatonal
reconocida del centro tucumano y pudimos apreciar un gran desconocimiento de los
vecinos sobre que pueden exigir/ demandar del servicio público de transporte pero una
inconformidad con el servicio brindado y el precio que deben abonar. Recordamos que
en SMT el pasaje urbano-el más económico-cuesta $12.50.
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En el marco de este trabajo, solicitamos entrevistas a varios empresarios, entre ellos al Sr.
Miguel Villagra, concesionario de la Línea 19 en San Miguel de Tucumán quien
amablemente accedió a responder nuestras inquietudes. Es así, que el Sr. Villagra reconoce
que a partir de este año (2018) deben tener el 50% de las líneas adaptadas a las normas de
accesibilidad que prevé la Ley, para esto nos cuenta que paulatinamente van realizando esos
cambios. En sus palabras: “Está previsto que al año que viene vamos a tener la mitad de la
flota con discapacidad (accesible a personas con discapacidad) porque se nos vence la
concesión y para la renovación si necesito el 50%”. (Villagra, Concesionario Línea 19 SMT,
2018). Este empresario, nos cuenta que “adaptar las unidades a las normas de accesibilidad
genera un costo muy elevado para las empresas que hoy no están en condiciones de pagar y
tampoco la municipalidad lo hace”. Es así, que ese costo se traslada al usuario, a través del
aumento del boleto, “y el usuario no está en condiciones de pagarlo. El tipo de transporte
que tiene una ciudad depende del costo, ¿Tucumán puede tener un transporte de primer
mundo? No, porque el usuario no está en condiciones de pagarlo”. (Villagra, Concesionario
Línea 19 SMT, 2018).
Las declaraciones de este empresario, despertaron múltiples interrogantes… comenzando por
¿qué significación merecen las respuestas evasivas de aquellos empresarios no dispuestos ni
siquiera a hablar de la accesibilidad y el transporte público como un tema de la agenda
pública? Estamos convencidas que esta temática merece toda nuestra atención y que aunemos
fuerzas en pos de mejorar el servicio.
También, nos fue grato entrevistar a la Lic. Lorena Gutiérrez, Diseñadora Gráfica y creadora
de UPA (Unidad Plegable de Acceso). La Lic. manifestó que “Como muchas innovaciones,
UPA nació de una necesidad. En reiteradas ocasiones escuché a mi madre expresar su
dificultad para subir a los ómnibus de línea. Más tarde empecé a observar ese mismo
inconveniente en otros pasajeros, en las paradas de buses. Noté que era una problemática
generalizada, y surgió la idea de darle alguna solución”. Nos gustaría destacar que UPA es
un emprendimiento con impacto social que busca mejorar la accesibilidad en el transporte
público y que salió seleccionado para catálogo en el Concurso INNOVAR en 2016 y ganó
también en ese mismo año el financiamiento del Fondo Semilla. “Si bien UPA es un
proyecto económico al no estar en condiciones las empresas, estoy pensando en pedir
colaboración de financiamiento de otras empresas a cambio de publicidad, a través de sus
programas de Responsabilidad Social”. En este punto, nos gustaría destacar que si bien hay
leyes de obligatoriedad con respecto a adaptar las unidades para que sean accesibles a todos
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los ciudadanos, la emergencia económica en la que se encuentra el transporte público no
permite realizar esos cambios y muchas líneas se encuentran en mora.
Que se garanticen las condiciones de accesibilidad no es algo que solo le compete al
empresario porque son varios los factores que confluyen para que este objetivo se logre. No
podemos desconocer que hay líneas de colectivos que realizan su recorrido por barrios con
las calles en mal estado o que se inundan, por lo tanto no pueden acceder con los colectivos
de piso bajo (accesible para personas con discapacidad o movilidad reducida). También
necesitamos señalar que pensar en un transporte diferenciado (es decir, unidades específicas)
para personas con discapacidad o movilidad reducida resulta discriminatorio y “en una
sociedad inclusiva no debería pasar, deberíamos tener todos los mismos derechos”, tal como
lo expresó la Lic. Gutierrez.
Hasta este punto, vemos cómo el sistema de transporte funciona de alguna manera como un
engranaje en el que todas sus partes son fundamentales, el estado por su función de contralor
y garante en última instancia de todo lo normado como así también los concesionarios. Esto,
sin desconocer el rol activo que pueden ocupar los usuarios exigiendo a las empresas un
servicio de calidad y denunciando las violaciones de derechos de las que son testigos. ¿Quién
no fue testigo de un colectivo que no frenó directamente para recoger un pasajero porque este
tenía silla de ruedas o por qué tenía muletas? ¿Quién no fue pasajero de una unidad repleta
de gente y un chofer que insistía en que se amontonen? ¿Es que acaso viajar en condiciones
dignas no es nuestro derecho? Incluso, nos animamos a señalar que en esos momentos en que
viajamos en condiciones de hacinamiento se producen “roces, manoseos” que constituyen
acoso tanto a mujeres como niñas, y hasta algunos hombres.
Encuestamos a 140 usuarios/as del servicio público de transporte (fue una muestra aleatoria)
y obtuvimos datos interesantes a los efectos del presente trabajo. El 71,4% pertenecían al
género femenino, el 25,6% al masculino y el 50,7 % de los encuestados tenían entre 20 y 25
años -en su mayoría estudiantes-. Destacamos que solo el 20% de las personas encuestadas
conocen cuáles son sus derechos en relación al transporte público. Además, solo el 19,9%
conoce cuáles son las condiciones que puede y debe exigir de las empresas que prestan el
servicio de transporte y el 75% reconoce que solo algunas de las unidades (colectivos) que
ingresan a su barrio cuentan con ellas. Los usuarios/as al ser consultados sobre qué
calificación –siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el más alto- darían al servicio que se brinda,
respondieron de manera divergente el 25,7% respondió que asignarían un 5; el 22,9 % otorgo
4; el 17,1% un 3 y tan solo el 3,6% consigno un 8 -siendo este el puntaje más alto arrojado-.
Al ser consultados sobre cuáles aspectos mejorarían del servicio público de transporte, más
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votados fueron: el mantenimiento de las unidades, la seguridad, la limpieza, la puntualidad,
que las unidades sean más accesibles para personas discapacitadas, que se amplíen los
recorridos y que sean más acordes a las necesidades de los niños/as
Tras conocer las respuestas brindadas por todos los/as encuestados/as es que coincidimos que
la ciudadanía pide por un mejor servicio, no solo pensado en su individualidad sino también
pensando en los grupos más vulnerables.
Las imágenes que acompañamos a continuación son de nuestra autoría y recogen de alguna
manera las vivencias de una realidad invisibilizada y que pide a gritos ser repensada para
proporcionar y garantizar a los/as ciudadanos/as de San Miguel de Tucumán un acceso al
transporte digno e inclusivo.
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Conclusión
Con todo lo abordado nos permitimos señalar la imperiosa necesidad de que el transporte
público en la ciudad de San Miguel de Tucumán se adecue a las normativas vigentes, para
que sea inclusivo y sea realmente pensado para todos/as, es decir para personas con
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discapacidad, para los niños, niñas y adolescentes, para los adultos mayores, para las
embarazadas.
Resulta una condición sine qua non pensar en las características particulares y en las
necesidades de los pasajeros más vulnerables pues son sus derechos los que están en juego y
los que requieren una efectiva protección.
Concluimos que, es menester un mayor control cuando se concesiona el servicio público de
transporte, pues el estado es el garante en última instancia del derecho humano al transporte que como ya fue puntualizado implica y presupone muchos otros-.
Consideramos que los aportes e innovaciones en esta materia deben ser celebrados y tenidos
en cuenta a la hora de implementar los servicios correspondientes, en este punto nos gustaría
destacar la propuesta inclusiva de la Lic. Gutiérrez.
Siguiendo esta línea, celebramos que nuestra universidad a través de un proyecto de
extensión - en el cual somos voluntarias- propicie espacios de reflexión, de difusión de
derechos y de crecimiento conjunto. Estamos convencidas, como estudiantes y futuras
operadoras jurídicas de que es necesaria una toma de conciencia colectiva sobre la
importancia de esta problemática y sobre todo, que es necesario involucrarnos y seguir
aportando y trabajando por esta causa.
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Género y enseñanza del derecho.
Abordaje crítico en el marco del proceso
de acreditación de las carreras de
abogacía.
María Verónica Piccone

I.

∗

Introducción
En un país con una historia independiente de poco más de dos siglos, el XIX

Congreso Nacional y IX Latinoamericano de Sociología Jurídica nos convoca a deliberar en
el marco de la conmemoración de los 100 años de la Reforma Universitaria, años en los que
se han producido en el mundo, en la región, en el país y en la enseñanza del derecho
transformaciones profundas, trascendentes.
Nos interesa aquí, tomando como contrapunto el proceso iniciado con la Reforma del
ꞌ18, reflexionar sobre lo que consideramos una todavía magra o deficiente incorporación al
Derecho y, sobre todo, a la Enseñanza del Derecho, de la perspectiva o enfoque de género.
Como pretexto, la reflexión se refiere al proceso de acreditación de las carreras de
abogacía en el marco de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, pero
la denuncia por la ausencia de este enfoque y el reclamo por su incorporación ya ha sido
planteada con anterioridad, sobre todo, desde estudios sociológico-jurídicos. Nuestra
hipótesis es que se ha perdido la oportunidad de incorporar esta perspectiva en forma
transversal en los estándares de acreditación de las carreras de abogacía, lo que redundará en
una perpetuación del androcentrismo jurídico, a contramano de la profunda y performativa
visibilización de las demandas del movimiento de mujeres de los últimos años.
II.

La reforma y su tiempo
La Reforma Universitaria fue mucho más que un movimiento estudiantil. Dos años

antes, en un contexto donde los sectores medios se insertaban con fuerza en la vida política,
∗

UNLP – UNRN/CIEDIS. PI-UNRN 40-C- 655 “Perspectiva de Género en los curriculum de las carreras de
grado de la Universidad Nacional de Río Negro” (Directora).
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por primera vez un presidente argentino fue electo por el voto universal masculino y secreto1.
Se sentía con fuerza el ímpetu de los sectores asalariados, nutridos por grupos de inmigrantes
que cambiaron la demografía del país y particularmente de la ciudad de Buenos Aires. A
nivel mundial, la Gran Guerra y la revolución bolchevique se convertirían en llaves que
redundarían a partir de la primera posguerra en la incorporación de los sectores obreros a la
restringida democracia liberal.
Se ha señalado que “Con el aumento de la población se fue gestando una clase media
urbana que empezó por presionar para una democratización del acceso y la organización
misma de la universidad” motivo por el cual se produjo una expansión de la matrícula
universitaria, que en el caso de la Universidad de Buenos Aires paso de 4.000 estudiantes en
1910 a 10.000 en 1918” (Solano, 1998).
En esos años, la vida de las mujeres estaba dedicada casi en exclusividad a tareas
domésticas y de cuidado. Según el censo de 1914 el porcentaje de mujeres con empleos
remunerados era de un escaso 21 % (más bajo que en el censo de 1868), y se concentra sobre
todo en tareas asociadas al ámbito doméstico: cocineras, lavanderas, trabajadoras de servicios
de limpieza y planchado; luego modistas y tejedoras y, muy por detrás, trabajadoras agrarias.
Pocas mujeres se desempeñaban entonces como en el ámbito fabril o como maestras
(Torrado, 2007:328) . Por tanto, “…las mujeres participaban poco del proceso de
modernización de la estructura ocupacional” (328) y casi nada de la vida universitaria.
En 1918 existían tres universidades nacionales: la Universidad Nacional de Córdoba,
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata y, además, Tucumán y
Santa Fe (Universidad del Litoral), contaban con universidades provinciales.
En ellas ya se habían graduado algunas pioneras, sobre todo en ámbitos que se
asociaban a las tareas reproductivas, como puede verse en el interesante y exhaustivo libro
Índice de las primeras mujeres egresadas en la Universidad Nacional de Córdoba 1884-1950
(Cortes & Freytes, 2015).
Lo que no resulta claro es sí, en este momento fundante de la universidad argentina y
latinoamericana, las pocas estudiantes tuvieron algún protagonismo. En el año del centenario,
se ha rescatado de figura de Prosperina Paraván, estudiante de Odontología de la Universidad
Nacional de Córdoba, como activa integrante de la revolución reformista (Origlia, 2018). Sin
embargo, se ha afirmado también que “…en 1918 no había mujeres en la Universidad
1

La llamada ley Sáenz Peña, N° 8.871, fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 26 de
marzo de 1912. La elección se realizó el 2 de abril de 2016. Hipólito Yrigoyen resultó electo presidente de la
Nación.
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Nacional de Córdoba. Había 337 varones. A partir de 1923 ya encontramos cinco mujeres…”
(Barei, 2014). Al respecto, y visto el estudio de Cortés y Fries, estimamos que probablemente
el título de partera no sea tenido en cuenta en el ensayo Barei.
La matrícula universitaria femenina se fue incrementando paulatinamente,
afirmándose que si “en el quinquenio 1900-1905 sólo el 0,79% de los títulos universitarios”
fueron otorgados a mujeres (Palermo, 1998) o, conforme a otra autora, en el mismo lapso,
sólo 11 mujeres obtuvieron un título universitario, teniendo en cuenta todas las universidades
nacionales (Suárez, 2012:161), entre 1961-1965 el 28,20 % de los títulos fueron para mujeres
(Palermo, 1998: 95)
En cuanto a los estudios jurídicos, la primera abogada de la República Argentina
egresó de la Universidad Nacional de La Plata. María Angélica Barreda se graduó a los
veintidós años, el 28 de diciembre de 1909, y al año siguiente se matriculó en el ámbito
nacional pero se vio obligada a acudir a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires para
acceder a la matrícula provincial (López, 2017). Es que para 1910, las mujeres no sólo
estaban excluidas de la política, sino que no tenían plena capacidad jurídica2
Respecto de la feminización de los estudios jurídicos, se ha afirmado que “…entre
1945 y 1958, se registra tasa más alta de crecimiento (13,2 %) y a partir de 1978, debido al
aumento de la matrícula, Derecho dejó de ser una carrera 'típicamente' masculina, para ser
una carrera 'neutra'” (González & Salanueva, 2005: 226), sentido en el que se ha indicado que
las mujeres son las principales beneficiaras del crecimiento de la matrícula universitaria de
las últimas décadas (Bergoglio, 2007:11). La presencia de mujeres con título de abogada
alcanzaba al 42 % de los profesionales conforme el Censo de 2001, siendo mayor el
porcentaje de estudiantes mujeres y que el de varones en las carreas del abogacía (Bergoglio,
2007:11).
Se han realzado múltiples investigaciones y ensayado variadas explicaciones respecto
de los profundos cambios producidos en las universidades: desde la gratuidad y el creciente
aumento de la participación de estudiantes provenientes de sectores de escasos recursos
económicos; pasando por la multiplicación de universidades en distintas regiones y la
generación de diferencias entre los diversos recorridos universitarios, incluyendo lo que
podría considerarse una pérdida de calidad educativa contemporánea a la masividad, hasta el
propio fenómeno de la feminización.
2

Mediante la ley 11357 de 1926 las mujeres solteras, divorciadas o viudas, lograron la igualdad en los derechos
civiles con los varones. Las casadas debieron esperar bastante para adquirir la plena capacidad civil, hasta
1968, con el Dec. Ley 17711.
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Sin embargo, el proceso de feminización de las matrículas universitarias, producido
también a nivel continental e incluso en ámbitos como el jurídico que otrora fueron
considerados “masculinos”3 no ha significado necesariamente un cambio ni en los contenidos
ni en las formas de enseñanza. Tampoco ha repercutido en el acceso a las mujeres a los
puestos de mayor jerarquía y mejor remunerados del sistema universitario.
Estos datos no son sólo regionales “…las 200 universidades más importantes de
América Latina y el Caribe…sólo 16% … poseen mujeres a cargo de sus rectorados. El resto,
84%, son dirigidas por hombres. Nada mal si se lo campara con las universidades europeas,
donde las mujeres constituyen el 59% del estudiantado y sólo 9% están gobernadas por ellas
y 18% de los catedráticos son del sexo femenino. De las 20 universidades más destacadas de
América Latina, sólo una tiene como rectora una mujer.” (Gentili, 2012).
En las facultades de derecho, a este fenómeno se le suma la poca permeabilidad de la
enseñanza tradicional respecto de los estudios feministas y la perspectiva de género.
III.

La enseñanza del derecho y los estudios de género.
La enseñanza jurídica se ha modificado en muchos sentidos a los largo de este siglo:

la propia masividad ha arrojado como resultado lo que ha sido caracterizado como un
persistente deterioro de la calidad de la enseñanza en algunas instituciones (Bergoglio, 2009)
17
Como en otras profesiones, el título universitario pasó indicar a principios de siglo la
pertenencia a una elite, a no garantizar siquiera un trabajo vinculado a la profesión, siendo la
inserción ocupacional compleja, sobre todo por la alta proporción de abogados/as respecto de
la población en general.
Los planes de estudios han sido modificados, aunque tal vez no tantas como las que
sería esperable. La enseñanza del derecho en la Argentina ha priorizado tradicionalmente la
memorización de textos legislativos y tiene la absurda pretensión de que el alumno conozca
“todo” el derecho (Böhmer, 2005:34). Es una forma de enseñanza que considera que la
deliberación es innecesaria y donde el o la docente “transmite” el conocimiento de un
conjunto de normas y, eventualmente, las explicaciones que sobre estas construyan los
juristas. Es una visión de derecho acorde con el formalismo jurídico en donde se concibe al
3

A nivel empleo y estudios sigue existiendo un profundo sesgo horizontal de género. Por ejemplo, si bien más
del 50% de la matrícula universitaria en la Argentina es femenina, hay segregación por campos de estudios,
donde la mayor brecha se da en las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs), donde las
mujeres apenas llegan al 27% de los graduados (https://www.cronista.com/negocios/Argentina-cayo-en-elranking-de-paridad-de-genero-por-mayor-brecha-en-salarios-20171102-0027.html)
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ordenamiento jurídico como un conjunto coherente y no contradictorio de normas que prevé
la solución de todos los problemas y, es neutro de emociones y valores (Böhmer, 2005). En
suma, el epitome de lo que Paulo Freire llamó educación bancaria.
Al respecto dice Alan Iud “Hace treinta años los maestros Rodolfo Ortega Peña y
Eduardo Luis Duhalde denunciaron que "la enseñanza del derecho venía practicándose de una
manera monocorde con el proyecto neo-colonial en el cual la Universidad toda estaba
inmersa. Esa doble dimensión de transmitir la ideología de las clases opresoras y al mismo
tiempo insensibilizar al estudiante a todo momento concientizador, transmitiéndole en
cambio la visión de científico 'aséptico', se hizo manifiesta en la pedagogía de los juristas del
derecho argentino"”(Iud, 2005:53).
Frente a esta postura se yerguen aquellas para las cuales derecho es una construcción
social y una herramienta al menos ambivalente, que tiene potencial emancipador. Posturas
como las de Bouventura de Sousa Santos afirman que el derecho no siempre fue monopolio
estatal y postulan una forma de enseñanza acorde y crítica (de Sousa Santos, 2005)4.
Sin embargo, estimamos que incluso dentro aquellos que tienen una visión crítica
respecto de la enseñanza tradicional del derecho, la preocupación por la desigualdad de
género y la profundización de esta perspectiva en la enseñanza del derecho no representa una
preocupación relevante.
Nos referimos con perspectiva de género a una “…voluntad política por transformar el
orden de géneros”, puesto que la desigualdad de género resulta opresiva para las mujeres y
las coloca en desventaja respecto de los varones. Por ello, asumir la perspectiva de género
“…implica anunciar públicamente que una está en una posición contraria a la opresión de
género, y cuando somos más radicales, estamos además a favor de intervenir con una
voluntad activa en la construcción de alternativas no opresivas de género” (Lagarde,
1996:s/d).
Desde esta perspectiva, debemos preguntarnos si es posible comprender y colaborar con
la construcción de sociedades más justas e igualitarias abordando los mismos contenidos y
recurriendo a las mismas formas de enseñanza que otrora replicaron sin hesitación la defensa
de ideas de la talla del “buen padre de familia” o “buen comerciante” que claramente tienen
como modelo al varón heterosexual. Debemos preguntarnos, si es posible seguir replicando
esa concepción 'aséptica' del derecho, en este caso, también respecto del género.
4

“…el derecho existía más allá del Estado, existía más allá de lo que está positivado. Por ejemplo, basta ver que
la revolución francesa, la revolución americana fueron conducidas en nombre del derecho. O sea, esta
oposición que surge más tarde entre derecho y revolución es posterior, se da con este positivismo que es una
reducción del derecho al marco del Estado” (de Sousa Santos, 2005: 54).
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A sólo título de ejemplo nos preguntamos: ¿Por qué no se problematiza en los cursos de
Derecho Político o Teoría del Estado la exclusión de las mujeres la ciudadanía hasta bien
entrado la segunda mitad del siglo XX? ¿Cuál es el motivo que desalienta a recuperar en los
cursos de “Derechos Privado” el hecho de que las mujeres fueron excluidas del proyecto
jurídico de la modernidad? ¿Por qué no se hace hincapié en el Derecho Social o del Trabajo,
cuando se habla de empleo y de trabajo no remunerado, en el hecho de que la mayor parte de
este último es realizado por mujeres? ¿Por qué no se destaca que, aun en los mejores días del
estado de bienestar, este descansa sobre el trabajo gratuito de las mujeres? ¿Por qué no se
menciona la brecha salarial cundo se habla del principio de “igual remuneración por igual
tarea”?
Respuestas a este tipo de inquietudes pueden ensayarse poniendo valor el pensamiento
que sobre el derecho han desarrollado distintas corrientes del feminismo y que, en el mejor de
los casos, escasamente forman parte del contenido de los planes de estudio y de los
programas de las materias obligatorias. El Derecho, como reflejo de un sistema con diversas
estratificaciones sociales, no es neutro respecto de las jerarquías, incluyendo las que son
consecuencia del patriarcado, sino que las perpetúa, entonces, quienes aspiramos a una
igualdad sustancial debemos deconstruirlo y dotarlo de un contenido antidiscriminatorio. Sin
embargo, ese objetivo difícilmente será posible si la enseñanza del derecho no incorpora la
perspectiva de género como un enfoque transversal, una lente con la cual analizar cada una de
las conductas y cada una de las normas que procuran ceñirlas.
La importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los curriculum
universitarios se ha ido venido planteando desde diversos ámbitos del feminismo, pero está
lejos de instalarse en nuestras universidades. Un curriculum con perspectiva de género es
aquel que “reconoce las relaciones de poder asimétricas que se dan entre los géneros en el
marco de una sociedad patriarcal, su carácter histórico y, su transversalidad respecto de otras
desigualdades estructurales, como las de clase, etnia, religión, preferencia u orientación
sexual” (Piccone & Heim, 2018). Además, tiene como horizonte transformar dichas
relaciones y construir una sociedad igualitaria y justa (Bolaños Cubero, 2003).
En el ámbito de las facultades de derecho, desde hace años se han desarrollado
investigaciones que contemplan, desde diversos enfoques, esta perspectiva, entre las cuales
hemos citado supra el trabajo de González y Salanueva (2005) y los de Bergoglio (2007,
2005). Destacamos sin embargo que la perspectiva puede desdibujarse incluso para quienes
son referentes en el tema. Así, es muy significativo el siguiente párrafo de La formación de
abogadas y abogados. Nuevas configuraciones: “Resulta necesario realizar algunas
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aclaraciones previas a la presentación de nuestro trabajo. La primera está destinada a
excusarnos por la ausencia en la presentación original de nuestro proyecto de la perspectiva
de género, que fue tomando importancia en el desarrollo del mismo (…). En ese camino
descubrimos que en la formación de grado aún no figura el tema como parte de la currícula.
Sin embargo, en el ejercicio profesional pretendemos que los/las profesionales en sus
sentencias tengan en cuenta que no es lo mismo en esta sociedad ser hombre o ser mujer. La
composición del profesorado de la FCJyS muestra de qué manera aún sigue siendo más
importante la presencia masculina en los cargos de mayor decisión. Por ello, se incorporó esta
perspectiva en el desarrollo de la investigación”(González & Marano, 2014: 24).
La creciente consolidación de los derechos humanos como ámbito dentro de los
estudios jurídicos (además de la pretensión de su enseñanza transversal) contribuye a instalar
la perspectiva de género en la enseñanza del derecho. Al respecto se ha señalado que “(…)
transversalizar el enfoque de género en cada análisis realizado tiene por objetivo sensibilizar
a los/as alumnos/as sobre el uso del concepto como así también visibilizar las brechas
existentes en la provisión de bienestar entre mujeres y varones, que incluye a las distintas
identidades sexuales, sean colectivos LGBTI (personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e
intersex), como también las discriminaciones producidas a personas pertenecientes a
comunidades indígenas, migrantes o por condición socioeconómica” (Pautassi, 2017: 254).
Pese a estos estudios, esta perspectiva no ha sido incorporada en forma transversal en
los estándares de acreditación de las carreras de abogacía.
IV.

El proceso de Acreditación de las carreras de abogacía.
La Ley de Educación Superior N° 24.521 (LES), sancionada en 1995, no contiene

ninguna referencia a la igualdad entre varones y mujeres pese a que es posterior a la reforma
de la Constitución Nacional de 1994 que nutrió al concepto de igualdad ante la ley del
artículo 16, de un más acorde al marco convencional de derechos humanos principio y
derecho a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, contenido en el art. 37 de la
Constitución. La única mención expresa a esta cuestión surge de la reforma introducida a la
LES por la Ley 27.204, a partir de la cual el art. 2 establece que forma parte de las
responsabilidades respecto de la educación superior tanto del Estado nacional como de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “c) Promover políticas de inclusión
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educativa que reconozcan igualitariamente las diferentes identidades de género y de los
procesos multiculturales e interculturales”5.
Pese al escaso impulso legal, la propia reforma de 1918 es un ejemplo de que el perfil
de la educación universitaria argentina no está delineado desde el estado sino también y
básicamente, desde esas “repúblicas democráticas” que son las universidades6.
Así, en el sistema educativo argentino, corresponde exclusivamente a las instituciones
universitarias otorgar los títulos “de grado de licenciado y títulos profesionales equivalentes”
(art. 40 LES conforme ley 26.602), cuyo reconocimiento oficial será otorgado por el
“Ministerio de Cultura y Educación”7, obteniendo así validez nacional (art. 41 LES).
La Ley de Educación Superior distingue entre títulos correspondientes a
“…profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés
público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o
la formación de los habitantes” (art. 43. LES), y otras que no tienen este status (art. 42). En
ambos casos, “… son las universidades las que aseguran la competencia de los profesionales
en el ejercicio de la profesión, ya sea de aquellas que comprometen el interés público y ponen
en riesgo directo la salud, la seguridad, la educación y los derechos de los habitantes (artículo
43 de la LES) como de las restantes carreras (artículo 42)” (Del Bello & Giménez, 2015).
Pero, para otorgar títulos correspondientes a las profesiones contempladas en el art. 43, las
universidades deben respetar −además de la carga horaria – otros requisitos más estrictos, a
saber: los “contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la formación
práctica que establezca el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de
Universidades” y, a su vez, someterse a “…un mecanismo de acreditación periódico por parte
de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria”.
Las carreras de abogacía se encuentran inmersas actualmente en ese proceso. El
Ministerio de Educación mediante Resolución 3401-E/2017, adoptada en la Ciudad de
Buenos Aires el 8 de septiembre de 2017, aprobó “los contenidos curriculares básicos, la
carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares
para la acreditación de la carrera correspondiente al título de ABOGADO, así como la
nómina de actividades reservadas para quienes hayan obtenido el respectivo título…”.

5

La Ley Nacional de Educación 26.206 de 2005, es superior en contenidos y lenguaje género sensitivo.
Sin duda, también son relevantes en la cuestión los intereses de otros sectores de la sociedad civil, como los
colegios profesionales, sobre todo en cuanto a la delimitación de las incumbencias del título, sin embargo, no
podemos abordar la cuestión aquí.
7
Conforme a la denominación en la LES, hoy Ministerio de Educación.
6
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El proceso merece algunas observaciones. En primer lugar, en franca contradicción
con forma en que desde hace décadas se emiten los títulos, en masculino y femenino8, puede
apreciarse que en la resolución habla de título de “ABOGADO”, sólo en masculino. Es una
expresión del androcentrismo presente tanto en las universidades como en la administración
pública y los colegios profesionales. Como ya se señalara supra, pese a la feminización de las
universidades, “…las mujeres llegan muy poco a los Rectorados, pero lo hacen mucho más
que los hombres a las Secretarías Académicas” (Gentili, 2012) 3. En Argentina, ninguna de
las 79 reuniones plenarias del Consejo de Universidades Nacionales, fue presidida por una
mujer y, actualmente, sólo dos mujeres forman parte del Comité Ejecutivo9. Esto se debe a
que básicamente los titulares de los rectorados o presidencias de las universidades suelen ser
varones, lo mismo que los titulares de los decanatos de las facultades de derecho. Similar
situación se da en las instituciones que reúnen a los abogados y abogadas que ejercen la
profesión en forma “libre”: a sólo título de ejemplo, podemos consultar la nómina de
autoridades de la Federación Argentina de Colegio de Abogados para el período 2017/2019,
donde encontraremos a una mujer10 entre 19 varones11.
Casi más alarmante que la exclusiva denominación en masculino del título, es la
ausencia de una perspectiva transversal dentro de los estándares. Los contenidos curriculares
de la carrera incluyen información teórica, conceptual y práctica de un perfil profesional
determinado, a la vez brindan un marco de libertad para que cada institución elabore un matiz
propio. Los considerados contenidos básicos, deben ser respetados por todas las instituciones
si aspiran a que el título emitido sea acreditado y obtenga reconocimiento oficial y validez
nacional. Desde otro punto de vista, son también la expresión de un consenso, en este caso,
porque se fueron gestando a parir de sucesivas reuniones del Consejo Permanente de Decanos
de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, a los que se sumaron aportes de
Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), de técnicos de la Secretaría de
Políticas Universitarias y entendemos, del propio Consejo Universitario Nacional12.

8 Reconocemos que sigue siendo un sistema binario que no contempla la identidad de género de todas las personas.
9

Sandra Torlucci y María Delfina Veirav. http://www.cin.edu.ar/institucional/
Molina, María de Lujan, del Colegio de Corrientes. http://www.faca.org.ar/autoridades-y-estatuto.html
11
No establecemos una vinculación lineal entre el hecho de ser mujer o varón y poseer o no un enfoque de
género, pero si consideramos que la manifiesta disparidad es una forma de exponer la falta de esa perspectiva
en términos generales y la brecha de género en las propias universidades.
12
Según surge de los considerandos de la Resolución 3401-E/2017. Por la composición de estos órganos, sobre
todo del Consejo de Decanos, estimamos se ha llegado la voz también de los Colegios de Abogados/as y de las
instituciones que los reúne a nivel nacional, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA),
aunque no tenemos constancia de aportes formales.
10
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Celebramos que en ese marco se haya enunciado como contendido curricular básico
“género”, dentro de los contenidos del área derecho Público/Derechos Humanos, sin
embargo, esta mención no resulta para nosotras suficiente. Es cierto que los contenidos son
planteados esquemáticamente en términos generales, pero precisamente por ello esperamos
que un enfoque o un principio tendiente a la igualdad entre varones y mujeres, en un área tan
sensible como el derecho, ocupe un lugar arquitectónico en el sistema. Sobre todo, cuando un
enfoque de género requiere necesariamente de un abordaje pluridisciplinar.
En este último sentido observamos también que, dentro de los contenidos curriculares
para la formación práctica, no se contempla en forma expresa ni la desigualdad estructural
entre varones y mujeres, ni respecto de otros grupos históricamente discriminados. Por
ejemplo, la discriminación de género en el acceso a la justicia, no sólo abordada desde la
academia sino también desde diversas entidades y órganos estatales, incluyendo el Poder
Judicial de la Nación y la Defensoría General de la Nación, entre otros, no aparece recogida
cuando se establece que la formación práctica requiere identificar la situación de hecho, fijar
pautas de interrogación, construir la solución de un caso referido a una rama específica del
derecho o, el desarrollo de “…una actitud de conciencia, compromiso, responsabilidad social
y una práctica jurídica orientada éticamente en todo el proceso de aprendizaje13. Además,
para los estándares las metodologías son asépticas y desarrolladas de la misma manera por
sujetos con distintas sujetividades. Tampoco resultan relevante la composición de la carga
docente entre varones y mujeres ni la participación de estas últimas en el gobierno de las
instituciones universitarias.
Por último, es cierto que lo dispuesto en el art. 43 de la Ley de Educación Superior,
por la configuración de nuestro sistema universitario, es una apuesta a la libertad de las
distintas universidades dentro de un marco de pautas mínimas. Pero también es verdad que se
han aplicado las carreras contempladas en el artículo y que ha crecido la disputa por las
incumbencias profesionales y la exclusividad respecto de algunas funciones. Nosotras, al
contrario, no pretendemos exclusividad, sino todo lo contrario: esperamos que la perspectiva
de género sea parte de los contendidos específicos, pero sobre todo transversales, y que
además sea praxis. Porque, como todos y todas pueden ver por fin en estos días de
movilizaciones de pañuelos verdes, el acceso a los derechos de las mujeres, no es una mera
cuestión de contenido sino el ejercicio de una praxis cuestionadora e inclusiva, de la cual las
facultades de derecho no deberían estar ajenas.
13

Conforme el Anexo I de la Resolución 3401-E/2017 que fija los estándares.
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V.

Palabras finales
Tal vez en estos días, un siglo después de la Reforma de 1918, la frase que más se

mencione de Manifiesto liminar sea “Los dolores que nos quedan son las libertades que nos
faltan”. Sin duda, así como las universidades han realizado, y realizan enormes aportes a la
construcción democrática, también arrastran muchas deudas, entre las que se contempla una
mirada crítica y profunda al funcionamiento de las propias instituciones, incluyendo las
deudas de género. Como dice Gentili “No deja de ser curioso que las instituciones de
educación superior tengan una aguda capacidad para juzgar a la sociedad y muy poca para
juzgarse a sí mismas” (2012). Lamentablemente, el ejercicio de discusión que ha suscitado el
proceso de acreditación de las carreras de abogacía, no ha podido o no ha querido aguzar la
mirada para construir un derecho y un proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo,
verdaderamente crítico y antidiscriminatorio. Quedará una vez más en nosotras develar el por
qué y tratar de desarrollar prácticas inclusivas e igualitarias. Esperaremos así contribuir a que
los y las futuros/as abogado/as sean actores comprometidos con una sociedad igualitaria,
donde no exista apropiación de las capacidades productivas y reproductivas de un sexo por
parte de otro; donde se apueste a las responsabilidades familiares y sociales compartidas y
donde la violencia de género sea erradicada.
VI.
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Análisis de la ley general de educación en
Colombia y su aporte a los planes de
estudio desde el enfoque de competencias
María Patricia Porras Mendoza 1

Resumen:
La renovación Educativa en Colombia tiene como punto de partida los años 80 y con ella se buscaba
realizar ajustes que permitieran flexibilizar y actualizar contenidos en la educación básica.
Efectivamente se llevaron a cabo las reformas pero no se diseñaron mecanismos específicos para la
implementación, seguimiento, control y ajustes de las políticas públicas con ellas adoptadas. Poca fue
la formación docente para acometer los contenidos de la reforma y llevarlos al aula y, más exigua aún
unas fuentes de financiación seguras para lograr los objetivos propuestos. En el estudio de básica, la
Ley General de la Educación Ley 115 de 1994 consagra los principios para la dirección,
administración y financiación del sistema educativo y se crean esquemas para la evaluación de la
calidad de la educación, entre otros aspectos. En esta ponencia se busca analizar el marco legal
contenido en la Ley General de la Educación en Colombia, como avance del marco legal del proyecto
de investigación en curso “Reformas curriculares en educación básica en Colombia. El inicio del
siglo xxi (1990-2015)”, a partir de la visión de los planes de estudio desde el enfoque de
competencias.

Introducción:
Esta ponencia se deriva de la participación en el proyecto de investigación “Reformas
curriculares en educación básica en Colombia. El inicio del siglo xxi (1990-2015)”, a su vez,
interrelacionado con el macroproyecto “Proyecto reformas curriculares en Educación Básica
en América Latina. El inicio del siglo XXI” liderado por los profesores Angel Díaz Barriga y
Mariela Jiménez Vásquez (Universidad Nacional Autónoma de México), el cual involucra
ocho países latinoamericanos, entre ellos Colombia.
1

Abogada. Máster en Economía de los Servicios y Magister en Derecho, línea Responsabilidad Contractual y
Extracontractual Civil y del Estado. Especialista en Derecho Público; en Servicios Públicos Domiciliarios y en
Docencia e Investigación Universitaria. Docente investigadora de la Universidad de Cartagena. Doctoranda en
Ciencias de la Educación. Integrante del grupo de investigación RUECA. mporrasm@unicartagena.edu.co.

1064

Dentro de los objetivos del proyecto se pretende analizar los escenarios que en dichos
territorios han propiciado reformas en los sistemas educativos y algunos actores que han
tenido una participación activa en ello como la UNESCO, el Banco Mundial (BM), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI), y la OCDE,
organismos que han permeado las decisiones de Política educativa al interior de cada país.
Indudablemente, uno de los componentes más importantes de la investigación está contenido
en la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación de Colombia, como avance del marco
legal a partir de la visión de los planes de estudio desde el enfoque de competencias.
Dentro de los temas de mayor investigación y discusión en nuestras sociedades
contemporáneas encontramos la educación, la cual en la actualidad se entiende prima facie
como el proceso de humanización por excelencia que más que formar académicamente a un
sujeto, lo forma para la vida.
Por esta razón, los métodos de enseñanza y de aprendizaje junto con la formulación y
direccionamiento de la política educativa al interior de los países del mundo, centran un
punto de gran relevancia de estudio. Guillermo Ferrer (2003), señala que a nivel internacional
los estándares de direccionamiento de las políticas tanto públicas como privadas en materia
de educación se centran principalmente en las reformas educativas que toman como eje
central la calidad y la equidad en el acceso de todos los estudiantes a los conocimientos
socialmente relevantes a través de la educación escolar.
En este contexto, Colombia empezó desde la década de los 90 a elaborar políticas públicas
educativas con injerencia de organizaciones económicas internacionales desencadenándose la
creación de planes de estudio para la educación básica2 desde una perspectiva constructivista,
con algunas excepciones, asumiéndose desde el enfoque de las competencias. Este enfoque
fue adoptado con fundamento en la Constitución Política de 1991, y con la promulgación de
la Ley 115 de 1994 denominada la Ley general de Educación y los Decretos reglamentarios
de la misma.
Así las cosas, el objetivo de la presente investigación fue describir y analizar los rasgos que
sufrió la educación en Colombia a partir de la década de los 90 del siglo XX, anclaje a la Ley
115 de 1994 como precursora del enfoque de competencias en la educación básica, en
perspectiva del mejoramiento continuo de la calidad y accesibilidad de la educación.
2

En la presente investigación, la educación básica en Colombia se entiende al tenor de lo señalado en el artículo
19 de la Ley 115 de 1994: “La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el
artículo 356 de la Constitución Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados
y se estructurará en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y
de la actividad humana”.
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Metodología:
La investigación realizada es de tipo cualitativa, que se centra en el estudio de la realidad
concreta de la educación en colombina en la década de los 90 a partir de las reformas legales
de la época, con la intención de percibir, interpretar y comprender una realidad social en su
contexto. Además, involucró en ello, enfoques de análisis descriptivo, histórico, jurídico y
académico para dar respuesta al objetivo planteado.
Resultados y discusión:
1. Contexto histórico que antecede a la Ley General de la Educación en Colombia.
En Colombia, desde 1886, la facultad de regular y definir la política pública en materia de
educación era una función exclusiva del órgano ejecutivo por cuanto el modelo constitucional
imperante así lo determinaba. Posteriormente, con la expedición de la Constitución Política
de 1991, la competencia de regular se atribuye al poder legislativo al tenor del artículo 67
superior3 y al Ejecutivo las facultades de suprema inspección y vigilancia de la Educación.
Así las cosas, desde la década de los 80 del siglo pasado, el país empezó a incursionar desde
el ámbito económico en políticas que propendían por la libertad y la apertura de la economía
nacional, implicando de manera eludible que a futuro, las decisiones adoptadas por los
órganos directivos del Estado estuviera encaminada a la satisfacción de las necesidades
provenientes de un sector extranjero. Estas políticas se vieron materializadas en la promoción
de la privatización de los tradicionales sectores públicos, y la educación no escapó a ello,
entrando en contradicción con la gratuidad consagrada en la Constitución.
Omar Orando Pulido (2014) citando a Ocampo (1991), trae a colación de manera clara las
implicaciones y contradicciones que implicó para la educación en Colombia las políticas
3

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la
protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar
y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del
cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la
suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia
en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la
ley. (Niebles, 2012, p.523)
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neoliberales en la educación a partir de dos hechos que dicho autor considera contradictorios
pero decisivos en la historia del país ocurridos ambos durante el gobierno del presidente
César Gaviria (1990-1994): La expedición de una nueva Constitución Política en el año 1991
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente y la adopción del Plan de Apertura
Educativa-PAE.
Mientras la Constitución avanzaba en el delineamiento de un nuevo tipo de Estado
social de derecho, con enfoque participativo, el PAE introducía para la educación las
propuestas neoliberales. Mientras la Constitución le imponía al Estado nuevas
obligaciones y le otorgaba nuevos derechos y oportunidades a la población, el PAE
pretendía aplicar a raja tabla el credo neoliberal. (Pulido, 2014, p. 19)
En este contexto, la reforma de la educación en Colombia propició la expedición de la Ley
115 de 1994, proyecto que tuvo su inicio desde 1980 y como se indicó, no solamente tuvo
que enfrentar las políticas neoliberales y los mandamientos de la Carta de 1991, sino también
a la centralización de la educación en cabeza del poder ejecutivo.
Paralelamente, se expidió la Ley 60 de 1993, norma que distribuyó las competencias y
supervisión en materia de educación en el gobierno central y las entidades del orden
territorial, pero en realidad se trataba de una delegación de funciones que imponía el gobierno
central y los municipios ejecutaban.
Néstor López en su libro las Nuevas leyes de educación en América Latina: Una lectura a la
luz del panorama social y educativo concluye claramente que casi todos los países de
Latinoamérica expidieron sus leyes principales en educación durante la década de los 90, y
ello obedeció a lo que se conoce como el Consenso de Washington, donde todos estos países
del cono sur querían superar crisis económicas y empobrecimientos precedentes a través de
iniciativas de reformas estructurales que incentivaran el desarrollo económico de la región.
Teniendo de telón todo este panorama político, económico e histórico se comprenden mejor
las disipaciones adoptadas por la Ley 115 de 1994, que a continuación se exponen.
2. Análisis de la Ley 115 de 1994. Enfoque por competencias en la educación básica.
A partir de 1991, la educación en el país pasa a tener un papel protagónico en el ámbito
constitucional y nacional, por cuanto en el artículo 67 ya citado, se establece entre otras
disposiciones que “la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y
comprenderá como mínimo un año de preescolar”; estableciendo de manera irrefutable la
necesidad de expedir una ley general de la educación.
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La exposición de motivos del proyecto de Ley 115 al respecto explicó que desde 1903, al
final de la Guerra de los Mil Días, el Congreso de la República de Colombia no se ocupaba
de una ley general de educación, es decir, habían transcurrido noventa años durante los cuales
el tema estuvo siempre a cargo del Presidente de la República. Al respecto, afirmó:
Al haber transferido la Constitución de 1991 la facultad del Presidente de regular y de
ejercer la Inspección y vigilancia de la educación al Congreso de la República,
modificó una tradición constitucional más centenaria. En adelante, el Presidente de la
República, modificó una en materia educativa y para ejercer la Inspección y vigilancia
de la enseñanza, deberá ceñirse a la ley, En este sentido, la Constitución de 1991 exige
la expedición de una ley que regule la educación. (Ministerio de Educación de
Colombia, 1982)
Finalmente, agregan los considerandos de la ley en cita, que no había antecedente en
Colombia que tratara la educación tan al detalle como la Constitución de 1991, superando la
mera consagración como un derecho y como una obligación del gobierno. En 1991, se
profundiza —insiste la exposición de motivos— en el carácter de la educación y sus fines, y
la despliega a lo largo de varios artículos y materias diferentes corno en los derechos del niño
y del adolescente o en la formación de los grupos étnicos.
Teniendo de presente el panorama político y económico descrito, junto con la necesidad de
legislar la materia educativa, el Congreso se enfrentó al momento de la formulación de la Ley
a establecer disipaciones que no solamente respondieran a las necesidades y situaciones
concretas del país, sino también a conceptos de organismos internacionales que marcaban
derroteros en la política internacional, por la circunstancia de crisis y dependencia
generalizada que existía en América Latina en los años 90.
El 8 de febrero de 1994, tras seis años de trámites y debates al interior del Congreso de la
Republica, se expide la Ley 115, con el siguiente objeto:
ARTICULO 1°. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral
de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la
Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de
las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de
servicio público.
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De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica
(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en
edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones
físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que
requieran rehabilitación social.
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la
presente Ley. (Congreso de la Republica de Colombia, 1994)4.
Con esta nueva legislación se evidenció un cambio sustancial en la manera cómo se concebía
la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje en Colombia, por cuanto incorporó en su
interior principios como la participación ciudadana en la formulación de las políticas
educativas, la obligatoriedad de la educación prescolar y básica primaria y secundaria, centra
al estudiante como sujetos activo en el proceso educativo, la obligatoriedad de los Proyectos
Educativos Institucionales (PEI), la autonomía escolar, pone de presente y estimula la
relación entre la ciencia, la educación, la investigación y su libertad, incorpora mecanismos
de control y vigilancia educativos, y establece el enfoque por competencia como nuevo
modelo de enseñanza en el país.
A partir de la Ley 115, el Estado Colombiano empezó a diseñar un modelo educativo basado
en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Desde un inicio se pensó que debía
adoptarse un modelo acompasado con la realidad del país y del contexto internacional, que
permitiera educar para la vida mejorando a la vez la calidad en la misma.
Felipe Trujillo, líder de gestión del conocimiento, en el 2011 señaló al respecto que el
enfoque basado en el desarrollo en los estudiantes de competencias para la vida responde,
entre otros, a la valoración que la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo
XXI hizo a la UNESCO en un informe presentado en los años noventa, bastante revelador en
tal momento y con ideas igualmente relevantes hoy día:
(…) En este contexto, surge el concepto de competencia, entendida de manera amplia
como "saber hacer en contexto", y que el Ministerio de Educación define como el
"conjunto de conocimientos, actitudes, disposiciones y habilidades (cognitivas,
socioafectivas y comunicativas), relacionadas entre sí para facilitar el desempeño
4

La expresión personas en situación de discapacidad física, sensorial y psíquica fue declarada exequible
condicionada “en el entendido de que deberá reemplazarse por la expresión “personas en situación de
discapacidad física, sensorial y psíquica” y la expresión con capacidades excepcionales fue declarada
exequible, ambas en los términos de la Sentencia C-458-15 proferida por la Corte Constitucional de Colombia.
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flexible y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores.
Por lo tanto, la competencia implica conocer, ser y saber hacer". (Trujillo, 2011).
Este nuevo enfoque de educación supuso un cambio en la educación colombiana que se
centraba en la transmisión plena del conocimiento y en la pasividad de los estudiantes a la
formación y desarrollo paulatino con aumento gradual de la complejidad y especialización de
determinadas competencias en los individuos lo cual les permite capacidad de
desenvolvimiento en la vida corriente y en el campo laboral.
Se resalta en este punto, que el enfoque de competencias no fue asumido de manera taxativa
en la Ley 115. En la literalidad de la norma no se evidencia la explicación del modelo o que
éste fuera acogido expresamente, pero al adentrarse en los objetivos que persigue cada nivel
de educación, la definición de currículo y de plan de estudios y demás conceptos inmersos en
la disposición, subyace que los mismos fueron formulados a partir de un enfoque basado en
competencias.
En efecto, el artículo 76 de la Ley 115 de 1994 define el CURRÍCULO como el conjunto de
criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local,
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las
políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
Y el artículo 79 ibídem, en cuanto al PLAN DE ESTUDIOS, informa que es el “esquema
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus
respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos”,
áreas obligatorias que se enlistan en el artículo 23 de la misma norma y obedecen a los
OBJETIVOS GENERALES de la educación básica previstos de la siguiente manera:
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la
educación básica:
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al
conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con
la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los
niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el
trabajo;
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente;
c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana;
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los
valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia,
la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua;
e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y
f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano.
g) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar,
hablar y expresarse correctamente en una lengua extranjera5.
Así pues, se puede evidenciar un hilo conductor en relación con lo que debe entenderse por
formación integral, que inicia con la Constitución Política de 1991, pasa por la ley 115 de
1994 y la Ley 7156 de 2001 y desemboca en los decretos 1860 de 1994, 2343 1996, 1850 de
2002 y 1290 de 2009, la Resolución 2343 de 1996, así como lineamientos curriculares de
áreas y los estándares básicos de competencias establecidos por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (MEN).
Se supone, entonces, que la formación en los ejes establecidos por la Ley desde los diferentes
enfoques, permiten que se eduque por competencias desde la educación básica para ir
alcanzando logros primarios e ir aumentando los indicadores de los logros en tanto se
alcanzan mayores niveles complejidad en la educación para una formación integral.
En la Serie Lineamientos Curriculares publicada en 1998 por el MEN, se observa claramente
—en punto al tema de logros y sus indicadores— el punto de quiebre entre el currículo por
contenidos y el currículo por competencias, para lo cual se afirma que desde ese momento "lo
básico está constituido más por competencias, habilidades, actitudes y valores que por los
contenidos aprendidos en la forma tradicional" (MEN (1998) p. 7).
Es por ello que este sistema atribuye un papel importante a la formación de competencias
básicas y ciudadanas al concebir que son la base fundamental sobre el cual se edifica el
quehacer educativo, el aprendizaje y el núcleo común de los currículos en los demás niveles
educativos. Un modelo dirigido a la educación para la vida, es decir, en el SABER HACER
en contextos determinados y no en el SABER.
Otros aspectos cruciales para la educación del país también fueron tratados en la Ley 115
dentro de ellos, los principios para la dirección, administración y financiación del sistema
educativo, la asignación de atribuciones a los departamentos para la administración de los
recursos, la trasferencia de los fondos educativos regionales a los departamentales, pero una
5
6

Nuevo literal adicionado por el artículo 2 de la Ley 1651 de 2013.
Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de
conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
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de las más importantes es haber creado el esquema de evaluación de la calidad en la
educación. (Ramírez y Téllez, 2006).
Con la reglamentación de la Ley 115 a través del Decreto 1290 de 2009, se establecen los
Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes, para 1. Identificar las
características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del
estudiante para valorar sus avances; 2. Proporcionar información básica para consolidar o
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante; 3.
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo; 4.
Determinar la promoción de estudiantes; y, 5. Aportar información para el ajuste e
implementación del plan de mejoramiento institucional.
Por supuesto, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes y los requisitos para la
promoción de éstos, define en gran medida el enfoque por competencias como aporte
fundamental de la Ley 115 a los planes de estudio y al proyecto educativo institucional con
miras a la valoración integral de los desempeños básicos esperados, entendidos éstos como la
superación de los logros necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales
todo lo cual se evidencia con comportamientos observables, que permiten la demostración
externa del nivel de aprendizaje del conocimiento y el desarrollo de las habilidades y de los
valores del estudiante.
Importante resaltar que el resultado del desempeño obedece a una finalidad esperada y, sobre
todo, planificada que puede ser de tres tipos: Evidencias de desempeño (demuestran el hacer);
evidencias de producto (productos finalizados por el estudiante), y evidencias de
conocimiento (pruebas escritas y orales sobre competencias específicas).
3. Una mirada a las acciones de mejora en la educación por competencias.
Como ya se indicó, desde los años 80, la educación en Colombia ha sufrido muchos cambios
que finalmente propiciaron la expedición de la ley 115 de 1994. Estos cambios han sido en
ocasiones acertados y en otras oportunidades, no obstante, se ha olvidado el objetivo
prioritario de la educación: Formar hombres y mujeres de una manera integral que aporten a
la sociedad mejores seres humanos.
La Educación en Colombia ha venido teniendo trasformaciones antes de los años 80, se
enseñaba con el modelo conductista, teniendo en cuenta las condiciones ambientales (aspecto
más importante en el momento), las respuestas de los estudiantes eran causadas por los
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estímulos que recibían; es decir, se les ofrecía escolarmente lo que se necesitaba y lo que en
realidad se estaba viviendo.
El modelo conductista en sí mismo no era equivocado, daba resultados y se priorizaban los
contenidos, es decir al saber, y fue sin lugar a duda un momento importante en la educación,
pero es un hecho real que la Educación necesitaba cambios, los contextos y realidades
nacionales e internacionales estaban cambiando, el país no debía rezagarse.
Muchos países y comunidades educativas iban en progreso y ello ocasionó la necesidad de
evolucionar y generar cambios significativos reflejados en un modelo educativo
constructivista, que enseña competencias para saber hacer.
La trasformación de la Educación, trajo consigo la creación de leyes, decretos, que entran a
complementar todo lo que reglamenta la Educación en Colombia, estos cambios aunque muy
buenos y con nuevas estrategias, obligaron a reformar los planes de estudio, áreas que
brindaban la posibilidad de mejorar la calidad humana y actividades complementarias que
daban al individuo herramientas para descubrir sus habilidades brindándoles la posibilidad
del saber hacer.
La evaluación por competencias posibilita desarrollar en los estudiantes conocimiento de una
forma significativa, esto lleva a reflexionar sobre las herramientas que se deben proporcionar
a los estudiantes para presentar las pruebas en las que se evalúa su inteligencia y academia, y
por otro lado, el desarrollo de competencias que les permita adquirir el conocimiento de una
forma lúdica incluyendo el contexto en el que se encuentran.
Observamos entonces una contradicción: La evaluación termina siendo una prueba que mide
a los estudiantes colombianos con los de otros países que no comparten el mismo contexto,
realidades y experiencias, pero es importante que ésta se presente para posicionar al país
como un país de nivel superior en Educación.
La inclusión de la evaluación por competencias trajo consigo un choque en los procesos
académicos. El cambio e innovación que pedía el sistema educativo con la prospección
mundial separó de tajo el pasado y los resultados históricos de experiencias positivas.
El sistema educativo constructivista por competencias introducido no ha hallado el equilibrio
necesario para su éxito pleno, no se ha logrado asimilar y acomodar de una manera correcta a
las necesidades y políticas educativas propias de Colombia y miden a los estudiantes con el
mismo rasero de otros contextos donde si han dado mejores o excelentes resultados. En
especial, a los estudiantes de la escuelas públicas colombianas.
El tiempo avanza y es claro que la Educación debe seguir restructurándose cada día, pero no
aceleradamente, teniendo en consideración los tiempos que realmente se necesitan para
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conseguir el equilibrio. Para ello, los países extranjeros se han dado a la tarea de brindar
posibilidades a la comunidad educativa en aspectos económicos, físicos y humanos para
hacer seguimiento a los procesos. Todos estos aspectos dinamizan la enseñanza porque
facilitan el logro de los objetivos y metas propuestas.
En la búsqueda de la calidad, se siguen ideando programas, expidiendo decretos propuestos
para mejorar la calidad, se plantean diferentes herramientas que permiten avanzar, el
Gobierno preocupado por la Educación en Colombia, crea los derechos básicos de
aprendizaje los cuales brindan la posibilidad de enfocarse en unos pocos saberes, afianzar lo
básico y desarrollar competencias, utilizando estrategias que dinamicen los procesos.
El decreto 1290 de 2009 entra a regir el modelo de evaluación de las Instituciones Educativas
desde la autonomía de las escuelas, teniendo en cuenta las necesidades del contexto a los que
pertenece los miembros de la comunidad educativa.
Esto conllevo modificaciones en los planes de estudio, currículo, proyectos institucionales y
la dinamización de los procesos de enseñanzas con diversas estrategias. No obstante, se
evidenció que los docentes que debían implementar tales estrategias mostraban resistencia al
cambio, unos por desconocimiento y otros mantener los hábitos de las prácticas ya conocidas,
impidiendo un trabajo coordinado desde la administración educativa que reflejó en los
resultados académicos de los estudiantes.
Conclusiones:
La evaluación por competencias fue un gran aporte para la escuela del siglo XXI. El
constructivismo conllevó muchas estrategias positivas pero desde su implementación se ha
disminuido la calidad educativa y justo ahora el Gobierno Colombiano empieza a formular
programas que ayuden a dinamizar la escuela y a capacitar a la comunidad educativa para
lograr el mejoramiento de la calidad con enfoques por competencias con contenidos básicos.
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Introducción
Las ciudades hoy atraviesan tensiones ocasionadas entre el modelo de desarrollo y el de
ciudad que garantice a los ciudadanos el derecho a vivirla como espacio construido, en ese
sentido Cartagena de Indias no es la excepción, de hecho nativos y foráneos transitamos la
ciudad, la cual ha estado y está en riesgo de amenaza de perder la nominación de ser ciudad
patrimonio histórico de la humanidad5, debido a las continuas infracciones a las normativas
urbanas y al patrimonio histórico, detrás de las cuales subyace la mercantilización de la
ciudad y la exclusión social, por ello, el objetivo de esta ponencia

es resignificar la

participación ciudadana para el cumplimiento de las normas urbanísticas en el territorio para
la protección del patrimonio histórico desde el marco conceptual de la “revolución urbana” y
el derecho a la ciudad
Los centros históricos pueden considerarse hoy como lugares emblemáticos y distintivos de
las ciudades, debido a características que dotan a las urbes de un carácter especial que las
1

Informe de avance, proyecto “Observatorio de territorio urbano y patrimonio”, proyecto en curso del grupo de
investigación “Conflicto y Sociedad” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena (2016).
2
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Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena, Categoría A, Colciencias. Abogada de la Universidad de
Cartagena, magíster en Derecho por la Universidad Nacional de Colombia, PhD en Sociología Universidad de
Belgrano. Egresada del Doctorado en Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires.
rsayasc@unicartagena.edu.co.
3
Joven investigador de la Facultad de derecho de la Universidad de Cartagena. Semillerista del Grupo de
Investigación Conflicto y Sociedad de la Universidad de Cartagena. Correo: andres_1695_@hotmail.com
4
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hace diferentes de las demás ciudades. Evocación del urbanismo de diferentes épocas y
arquitecturas de distintos estilos muestran la historia viva del pasado de la ciudad; por eso
tienen un valor educativo y atraen el interés de gran cantidad de turistas. La imagen colectiva
de la ciudad se construye sobre esos elementos paisajísticos heredados de otras generaciones,
que determinan la diferenciación de la ciudad y la constituyen o no en sitio de interés
histórico y turístico.
En el centro se localizan vestigios de gran valor de la historia colonial, republicana y
contemporánea de la ciudad y la Nación, su ubicación lo ha constituido en el corazón de la
ciudad, concentrando actividades institucionales, comerciales, residenciales y académicas.
Así mismo, las murallas hoy son una ventaja y un atractivo turístico que encarnan el cierre
material y simbólico del centro histórico y el desarrollo desigual de dos ciudades.
Un centro histórico constituye un elemento importante en el desarrollo de una sociedad en la
medida en que este representa una memoria colectiva, pero a su vez, debe ser capaz de
contribuir y servir como elemento estratégico de la ciudad moderna, en esta medida, el centro
histórico de Cartagena debe propender por dar solución a las problemáticas urbanas más
prioritarias, convirtiéndose en un espacio para vivienda, desarrollo de la actividad laboral y
esparcimiento de los habitantes, problemática que se busca estudiar en la presente ponencia,
desde las políticas públicas enfocadas en esta temática.
Para el estudio de la presente ponencia se realizó un análisis a partir de la constitución
política de 1991, Ley 397/97, modificada por la 1185/08 reglamentado por el decreto 763/09,
el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH), preparado por el
Ministerio de Cultura. De manera local se le dio enfoque a los estudios y planes que se han
realizado para Cartagena y para su centro histórico, siendo los principales: el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad (POT) que incluye la legislación relacionada al uso del
suelo, y el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro histórico; Convenio Andrés
Bello y corporación centro histórico de Cartagena de indias: Cartagena de Indias, impacto
económico de la zona histórica.
Metodología:
Se trata de una investigación cualitativa, descriptiva, de tipo analítico, documental, que se
desarrollará a nivel dogmático teórico; la cual busca analizar el potencial del centro histórico
como instrumento para atender problemáticas urbanas prioritarias a partir del análisis de las
normativas y de las políticas públicas, contrastando esas normas con la realidad derivada del
desarrollo socio-económico que ha surgido en el centro histórico de la ciudad. En el mismo
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marco normativo, indagar a partir de la normatividad estudiada, si esta se encuentra acorde
con la realidad social de Cartagena o si por el contrario desconoce el centro histórico como
parte estratégica de la ciudad moderna.
1. Aproximación contextual.
La evolución del centro histórico tiene como momento relevante, el siglo XX y la actualidad
(siglo XXI), fechas dentro de las cuales es necesario analizar de manera breve y con miras a
la problemática ya planteada, el proceso que ha vivido el centro histórico de Cartagena en la
medida en que conocer estos aspectos permitirá constituir un concepto del tipo de ciudad en
la que hoy vivimos y a su vez, será de fundamento para dar solución a los cuestionamientos
de la investigación.
En ese orden, al analizar el siglo XX podemos observar en su primera mitad, el
desplazamiento de la población del centro histórico hacia la periferia de la ciudad, que para la
fecha se tenía como tal: el barrio de Manga y luego de algunas décadas el barrio de
Bocagrande; el centro de la ciudad se tornó invisible y la periferia tomó la delantera del
escenario urbano, las políticas públicas se dirigieron a la “nueva ciudad” dejando en el olvido
la ciudad amurallada por casi medio siglo. Lo antes planteado guarda cierta lógica para el
momento en que sucedió esta transformación: Como lo expresa Hiernaux-nicolas (2015)
“las periferias que se construía la ciudad del mañana, donde se mostraban de manera
más aguda los conflictos urbanos ligados a las desigualdades sociales, y en las cuales
se expresaban mejor las políticas urbanas emprendidas por regímenes progresistas y
conservadores que ocuparon por turno los espacios de poder en las naciones
latinoamericanas” (p.2).
Ideales que permitieron crear vías de acceso e industrias a las afueras de la ciudad y dejar a
un lado la estructura céntrica que poseían las ciudades. Metamorfosis que ubicó a los centros
histórico en el desarrollo de procesos como la recepción de migrantes y la actividad
económica informal a la par del declive de la presencia de las actividades que alguna vez
fueron modernas, como bancos, tiendas departamentales, etc. También se asistió a la
reducción de la presencia de las instituciones de Estado, que siguieron la tendencia liderada
por grupos importantes de políticos, la burguesía y grupos económicos.
A finales del siglo XX, a la par con el fenómeno de la globalización y de la expansión
periférica, se pudo observar que los centros de las ciudades empezaron a vivir dinámicas
totalmente diferentes a las del pasado, precisamente a causa del movimiento económico que
se surtía en la parte céntrica de Cartagena, al disponer de mercados y estar bordeada por el
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Mar Caribe. Es así, como los centros dejaron de ser el casi el único lugar de llegada de la
población de bajo ingreso migrante desde las provincias, para atraer paulatinamente un
comercio formal, y verse obligado los dirigentes políticos a re-pensar la forma de construir la
ciudad, con vías de acceso y bienes y servicios mínimos para evitar consecuencias negativas
de las nuevas olas de cambio en la ciudad.
Así mismo, con la llegada del siglo XXI el interés por el patrimonio se hizo evidente, tanto
desde perspectivas locales como por el fuerte impacto de las políticas neoliberales, el ingreso
de migrantes para asentarse en el casco histórico y establecer comercios de diferente índole,
aspectos que han determinado mayores controles para la protección patrimonial.
2. Las políticas públicas existentes frente a la protección del centro histórico de
Cartagena.
Un centro histórico constituye un elemento importante en el desarrollo de una sociedad en la
medida en que este representa una memoria colectiva, pero a su vez, debe ser capaz de
contribuir y servir como elemento estratégico de la ciudad moderna, la propuesta que se
presenta, alude al Centro Histórico de la ciudad de Cartagena y al problema creciente
relacionado con las infracciones reiteradas de propios y foráneos a las normativas urbanas,
especialmente las protectoras del patrimonio histórico. Se hace necesario desde la academia y
desde las instituciones ofrecer respuestas oportunas a estas problemáticas urbanas, de tal
manera que el Centro Histórico logre un equilibrio que posibilite la convivencia

de

propietarios de inmuebles que los habitan, de aquellos que solo les interesa su explotación
económica, por un lado,

y por el otro,

que no se vulnere el derecho al

disfrute y

esparcimiento de los ciudadanos, problemática que se debe estudiar desde el cumplimiento de
la norma, la participación ciudadana y las políticas públicas. Quiere decir ello que debe
apostarse por una ciudad democrática, como “un campo abierto de confrontación de valores e
intereses, un desafío a la innovación política, a la imaginación urbanística y a la movilización
cívica” (Borja, 2014, p. 48).
En ese orden de ideas, en el Centro Histórico de Cartagena reiteradamente se infringen las
normas urbanísticas y de protección al patrimonio; aun cuando se abren los respectivos
procesos administrativos, parece no ser suficiente, porque la conducta infractora aumenta
atendiendo mezquinos intereses individuales

de explotación económica, en ese sentido

compartimos la postura de Ortíz, Cabrero y Hernández (2013), la cual sostiene que:
“El mantenimiento, la restauración y la conservación de Centros Históricos declarados
Patrimonio Mundial son acciones que reconocen la sustentabilidad como valor superior y
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como parte de la justificación de la intervención estatal. Este principio rector considera
dos grandes acepciones: por un lado sustentabilidad como valor intergeneracional, es
decir, los Centros Históricos como bienes que deben ser cuidados para que generaciones
futuras gocen de su existencia. Por otro lado sustentabilidad como eficiencia económica:
los Centros Históricos como destino notable de turismo mundial y el flujo económico que
este fenómeno trae consigo (Ortiz, Cabrero y Hernández, 2013, p. 167)”
El marco de protección de la ciudad y específicamente del patrimonio, es amplio, de hecho el
derecho urbano tiene disposiciones de carácter constitucional y legal, así como sendos
pronunciamientos jurisprudenciales. En ese orden de ideas vemos como el artículo 82 denota
el rango de constitucionalidad del derecho urbano al plantear:
“Es deber del estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por
su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las
entidades públicas participaran de las plusvalías que generen su acción urbanística y
regulara la utilización del suelo y de espacio aéreo urbano en defensa del interés
común”
En el plano legal, la Ley 388 del 1997, relacionada con el ordenamiento territorial como
norma general del derecho urbano, la Ley 1185 de 2008 que regula la protección de bienes de
interés cultural, y adicionalmente las normas locales como son el Plan de Desarrollo Distrital
(POT) y los respectivos Planes de Desarrollo, el Acuerdo 01 de 4 de febrero de 2001,
relacionados con la Vigilancia y control de Patrimonio y el respectivo Plan de Manejo y
Protección del Centro Histórico de Cartagena de Indias.
Dos aspectos son importantes de apuntalar, el primero de ellos, la función pública del
urbanismo de manera particular el relacionado con “el mejoramiento de la calidad de vida de
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo
y la preservación del patrimonio cultural y natural” (art. 3, ley 388 de 1997)) y el segundo el
relacionado con la participación democrática que se resalta en la misma ley:
Artículo 4º.- Participación democrática. En ejercicio de las diferentes actividades que
conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y
metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales,
económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus
organizaciones.
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Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas
respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica
y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal, teniendo en cuenta
los principios señalados en el artículo 2 de la presente Ley.
La participación ciudadana podrá desarrollarse mediante el derecho de petición,
la celebración de audiencias públicas, el ejercicio de la acción de cumplimiento, la
intervención en la formulación, discusión y ejecución de los planes de
ordenamiento y en los procesos de otorgamiento, modificación, suspensión o
revocatoria de las licencias urbanísticas, en los términos establecidos en la ley y
sus reglamentos. ( Negrillas fuera del texto)
Justamente esta propuesta va orientada al fortalecimiento de la participación democrática en
la toma de decisiones para evidenciar la problemática relacionada con el patrimonio histórico.
En ese orden de ideas, desde parámetros legales, el derecho urbano en Colombia identifica a
los planes de ordenamientos territoriales de cada ciudad como una acción urbanística,
entendida esta como decisiones administrativas en torno del planeamiento y el ordenamiento
del territorio, que definen, modifican o transforman la estructura del territorio en su espacio
privado y público, especialmente en la clasificación del suelo, la zonificación urbanística, la
determinación de espacios libres y la intervención de los usos del suelo.
La organización de la ciudad y el urbanismo son temas de interés internacional, de
acuerdo a la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad realizado en el año 2004, las ciudades
están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La
población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características
económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más
elementales necesidades. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas a
manera de resistencia contra la globalización y la lucha por los derechos ciudadanos.
Frente a esta realidad la sociedad civil reunidas desde el Primer Foro Social Mundial 2001,
discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida
urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia
social. Uno de sus fundamentos debe ser el respeto a las diferentes culturas urbanas y el
equilibrio entre lo urbano y lo rural. Desde el I Foro Social Mundial en la ciudad de Porto
Alegre, un conjunto de movimientos populares, organizaciones no gubernamentales,
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asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e internacionales de la sociedad civil
comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, democráticas, humanas e
sustentables vienen construyendo una carta mundial del derecho a la ciudad que traduzca
los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, gobiernos
locales y nacionales y organismos internacionales para que todas las personas vivan con
dignidad en nuestras ciudades.( Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, 2005, p 184)
Desde una perspectiva local, el plan de ordenamiento territorial y su aplicación en el
patrimonio histórico son de gran importancia, sobre este se visualiza el modelo de ciudad
histórica protegida como Patrimonio Mundial que merece por su carácter de centralización y
la significación cultural, turística, y económica. En el mismo orden de ideas, es evidente en
diferentes lugares de la ciudad el “desconocimiento” de la norma, especialmente en zonas
protegidas como el centro histórico 6; desconocimiento que se concreta en la apertura de
procesos administrativos sancionatorios y la imposición de sanciones urbanísticas; pero lo
cierto es que no hay una apropiación social de la norma, que brilla por ineficaz, por ello se
hacen necesarios la construcción de procesos democráticos de participación y control social
de la mano de procesos educativos, en ese sentido compartimos el sentir de Rodriguez
(2001):
En ese orden de ideas, el proceso de democratización de los estados, las sociedades y las
ciudades, ha abierto la posibilidad de hacer realidad los ideales de la Ciudad Educadora
como proyecto social. Precisamente la educación y la ciudad son un campo
interrelacionado donde se pueden des-estructurar relaciones autoritarias y convertirlas
de forma sistemática en relaciones democráticas. Aquí es donde cabe introducir de
manera consciente las pautas sociales de la comprensión, la solidaridad y la
responsabilidad del estado y de la sociedad civil (p.51)
La necesidad de realizar seguimiento y monitoreo además de un estudio estricto a la
conformación territorial del centro históricos, nace de diversas investigaciones que ha
efectuado el Grupo de Investigación Conflicto y Sociedad, relacionadas con la eficacia de
las normas urbanísticas, este involucró un diagnóstico preliminar relacionado con la
observancia de la función social de la propiedad, la prevalencia del interés general y
distribución equitativa de las cargas y los beneficios en las situaciones urbanísticas
evidenciadas en Cartagena de indias en el año 2015, a través de esta investigación, se pudo
concretar una realidad existente en la ciudad, relacionada con el incumplimiento de las
6

Periódico El universal). Los peores atentados al patrimonio de Cartagena. (25 de diciembre 2014. Recuperado
de_http://www.eluniversal.com.co/30/05/2016.

1082

normas 7 , de la cual no se escapa el centro histórico que inclusive es corroborada por el
Secretario de Control Urbano8, quien planteaba que:
“las personas que trabajan para control urbano son insuficientes, para la demanda de
asuntos que deben conocer en este departamento, provocando que exista demora en el
cumplimento de las sanciones urbanas cuando están tengan lugar o en el peor de los
casos, que con el tiempo se prescriban y automáticamente se legalicen, y al cumplirse
fatalmente esto último no se estaría cumpliendo fielmente con la finalidad del derecho
urbano” (Entrevistado No. 3)
Así las cosas esta propuesta tiene como eje central de estudio, el acceso y monitoreo de la
aplicación adecuada de las normas urbanísticas en el centro histórico, para tales efectos se
diseñara la estrategia metodológica que permita efectuar análisis cuantitativos y cualitativo de
los procesos y las infracciones urbanas, de procesos de apropiación social de las normas y de
democratización en la toma de decisiones, que permitan generar hallazgos que contribuyan al
mejoramiento y facilitar propuestas de solución aplicables a la situación cultural social y
urbana de Cartagena de indias.
Las iniciativas que parten de la sociedad civil y de la academia relacionadas con nichos
autónomos de seguimiento y monitoreo de programas y proyectos, fungen como mecanismos
independientes de control social y participación ciudadana que de manera objetiva,
despliegan ejercicios de valoración de procesos, recursos, tiempos, y roles que permiten a la
ciudadanía apreciar con transparencia la gestión de las instituciones públicas a través de la
generación de datos y el posicionamiento de agendas de investigación respecto de la temática
en cuestión,
La protección, conservación y promoción del patrimonio cultural es base de la memoria de la
humanidad y pilar fundamental para la construcción del futuro, por lo tanto todos los países
en general, tanto a nivel regional como internacional están apoyando las acciones
conducentes a la salvaguardia del patrimonio, especialmente en lo que se refiere a Centros
históricos, a través de la aplicación de políticas públicas que ayuden a la preservación de
estos. (Escobar & Burgos, 2013)
Por lo tanto por política pública se define a “El conjunto de sucesivas respuestas del estado
frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas” (Salazar, 1995).
7

Informe solicitado a control urbano en el primer semestre de 2014, para ese corte existían 127 radicados: el
80% son por violación de construcción donde en su mayoría afecta los intereses generales, los inmuebles u
obras, los otros son asuntos de ocupación espacio público, y solicitud para remover postes, quejas por defecto
de construcción o afectaciones de los particulares frente a una obra determinada como las denuncia por obras.
8
Entrevista informante clave (2014)
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Lo establecido en la Constitución Política de 1991 y en la Ley General de Cultural y sus
reglamentaciones muestra cómo el concepto de patrimonio cultural ha evolucionado de una
noción estrictamente monumental, orientada fundamentalmente al patrimonio mueble e
inmueble, a una aproximación que vincula y valoriza, de igual forma, el patrimonio cultural
inmaterial(Mejía, 2012).
De tal manera resulta justificada, las acciones estatales encaminadas a la conservación de
patrimonios históricos como los del centro histórico de Cartagena que se condensan en la
noción anteriormente mencionada. Desde las políticas públicas podemos identificar todo un
despliegue de normas nacionales y locales con fines de protección de estos espacios
patrimonio:
La Constitución Política colombiana de 1991, como norma de normas, precisa que “El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana” y además
reconoce que “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación”. Bajo este mandato constitucional que propende por llevar a cabo
acciones de conservación efectivas, y a la luz de las disposiciones específicas planteadas en la
Ley 397 de 1997 y sus respectivas actualizaciones, el Ministerio de Cultura ha desarrollado
un esquema de protección para los Bienes de Interés Cultural, que responde de una manera
integral a sus necesidades de sostenibilidad.
En este sentido, El Plan Nacional de Centros Históricos (PNRCH) busca un mejoramiento en
la calidad del espacio público, la recuperación digna del uso de vivienda para sus habitantes,
y propiciar además un progreso social y económico articulado con el turismo cultural en
beneficio de los habitantes. Para lograr este objetivo y en línea con la política general de
descentralización, las acciones propuestas por el PNRCH requieren del compromiso y el
trabajo coordinado de la Nación, los departamentos y los municipios, en compañía con los
Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) en ciudades patrimonio como Cartagena,
los cuales deben ser aprobados por el ministerio de cultura para su aplicabilidad.
Otro elemento normativo, en esta estructura de protección patrimonial es el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad (POT) elaborado por los Municipios y adoptados por el
Concejo Municipal, el cual cuenta con un contenido urbano estructural, planes articulados
visionados desde el año 2001 a mediano y largo plazo con el objetivo de señalar los
derroteros de las diferentes acciones urbanísticas posibles que pueden emprenderse, pues el
propósito final es que las ciudades deben crecer ordenadamente bajo el modelo de ciudad, de
manera tal que los recursos para el desarrollo de la comunidad, se empleen eficientemente y
de manera sostenible en el tiempo. El POT, nos pone de presente que no todo está permitido
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y que sí lo está, debe ser en función de la obtención del desarrollo más equitativo posible. En
su parte octava reglamenta el centro histórico, su área de influencia y la periferia histórica, de
manera concreta y muy específica, la cual actúa como norma para la defensa del patrimonio
cartagenero. Su propósito está claramente instaurado en el artículo 344 del POT.
Artículo 344: INTERVENCIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO. Las categorías de
intervención del proceso de construcción y urbanización son: restauración
monumental, restauración tipológica, adecuación y edificación nueva.
Estas categorías se regirán por las normas contenidas en la Octava Parte del presente
Decreto, sin perjuicio de las competencias que le corresponden a las entidades que
velan por la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural de la Nación y de las
entidades territoriales, según las normas legales vigentes.
ARTICULO 409 DEL PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE DEL DISTRITO
DE CARTAGENA. Forma parte del Plan de ordenamiento Territorial de Cartagena
las áreas de conservación y protección del patrimonio cultural inmueble del distrito
representado en todos los bienes que poseen especial interés histórico, estético,
arquitectónico, urbano y arqueológico, de acuerdo con las definiciones adoptadas por
la ley general de cultura, Ley 397 de 1997.
ARTICULO 410. DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE: Las áreas de conservación y protección se
encuentran localizadas en el Plano No. 06/06 del presente Decreto, así:
Centro Histórico:
El centro histórico está conformado por los Barrios Centro, San Diego, Getsemaní y
su área de influencia.
Periferia histórica:
Barrio de Manga, Barrio el Cabrero, Convento de la Popa y área de influencia, Fuertes
de la Bahía, Escollera de Bocagrande, Zona Norte, Barú, Tierra Bomba, Castillo de
San Felipe de Barajas.
En el modelo territorial descrito en el POT, el patrimonio histórico es clasificado como una
de las centralizaciones de la ciudad. Esta centralidad se fortalece como el elemento cultural y
lúdico para los ciudadanos en primer lugar, y también para los visitantes. Se disminuyen sus
funciones administrativas institucionales en función de la descentralización territorial de las
mismas. Las acciones están orientadas a mejorar la dotación de espacios públicos para la
movilidad del peatón, tanto al interior del mismo como en sus bordes; a disminuir la presión
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del transporte público, a renovar su entorno urbano y a conservar y recuperar los inmuebles
patrimoniales que forman parte del mismo y de su periferia histórica.
Por otra parte, Convenio Andrés Bello y corporación Centro Histórico de Cartagena de
Indias: Cartagena de Indias, impacto económico de la zona histórica y Taller Sirchal se listan
las principales necesidades del Centro, en una radiografía del alcance que ha representado el
siglo XXI para el patrimonio en Cartagena y en la que se evalúa la sostenibilidad de los
mismos bajo un esquema físico y social.
Cartagena concretamente tiene su propio Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) se
propone como visión que El Centro Histórico de Cartagena de Indias y su Área de influencia
se conciben como un escenario vivo de encuentro plurisocial al servicio de la ciudadanía y
visitantes, con el propósito de preservar su identidad cultural como parte del Patrimonio
Cultural de la Nación y Bien de Interés Cultural, inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, con actividades sostenibles relacionadas con su valor histórico y cultural.
De igual forma tiene la función de definir los instrumentos de gestión y normativos
necesarios para la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, revitalización,
sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural del Centro Histórico de Cartagena de
Indias.
3. De las políticas públicas: su relación con la realidad social de Cartagena o su
desconocimiento del centro histórico como parte estratégica de la ciudad moderna.
Desde luego, es necesario preguntarse que tanto se ha reflejado la normativa nacional y local
antes propuesta en la realidad que viven las ciudades patrimonio como Cartagena, dentro de
las cuales el centro histórico se ha concebido como instrumento estratégico de desarrollo de
la misma, para lo cual las políticas públicas han trazado unos fines, tendientes a resolver la
problemática urbana prioritarias que en su momento estuvieron atendidas en la periferia de la
ciudad, pero por la lógica como se concibe hoy la ciudad, han retornado a la estructura
céntrica de las urbes.
A partir de lo anterior, las políticas para el siglo XXI deben estar enfocadas en líneas
específicas, entre las cuales: Por un lado, ofrecer un centro histórico visible desde toda la
óptica urbana, en el cual los pobladores gocen de viviendas, se desarrolle actividad laboral
formal, y se respeten los espacios multiculturales, el esparcimiento y recreación. Y por otra
parte, garantizar la protección del patrimonio desde su estructura física, de tal forma que se
pueda articular la ciudad moderna a la antigua, sin perder esta ultima su calidad distintiva.
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Carácter, que hace de los centros históricos los espacios sociales físicos de mayor
complejidad de la ciudad.
En ese sentido, al analizar la primera propuesta y teniendo como apoyo el Taller Sirchal que
lista las principales necesidades del Centro, se observa que el centro histórico ocupa un lugar
representativo en la ciudad de Cartagena, pero en el cual se han presentado problemáticas en
campos como la vivienda, debido a que el alto auge de estos espacios patrimoniales ha
aumentado el costo de vida en ellos, y ha obligado a grupos enteros de habitantes a emigrar
de sus sitios de origen por la llegada de poblaciones con mayor poder adquisitivo,
promoviendo la gentrificación, delimitando este fenómeno, a que los mismos cartageneros
gocen de su ciudad, sin embargo, sean hecho esfuerzo de manera distrital para frenar estos
desplazamientos y preservar el patrimonio inmaterial, que representan estos habitantes, pero
que no ha bastado para detener estos cambios urbanos.
Desde la óptica laboral, el panorama ha cambiado drásticamente debido a la alta
formalización del empleo en sus diferentes campos, reduciendo de manera inminente el
comercio informal que por décadas estuvo presente en este sector, y que a razón de la
inserción empresarial del nuevo siglo fue desplazado a la zona de mercados y a la periferia,
sin embargo la baja calidad de vida y falta de oportunidades que de manera general aflige a
los cartageneros ha mantenido índices de informalidad a pesar de la actuación de autoridades
en esta zona.
Como último punto del primer enfoque, encontramos el manejo que se le ha dado a los
espacios multiculturales, el esparcimiento y recreación dentro del recinto amurallado, para lo
cual se hecho en la ciudad un esfuerzo desde la política local, con entidades como el Instituto
de patrimonio cultural de Cartagena (IPCC) y la escuela taller Cartagena de indias, en la
búsqueda de lograr compenetrar el capital privado y público con los mismos fines que
permitan preservar el componente cultural que enriquece estos espacios.
Desde la otra línea que debe atender las políticas públicas en pro del desarrollo del centro
histórico como eje del desarrollo de la ciudad moderna, está la de garantizar la protección del
patrimonio desde su estructura física, la cual se ha regulado en la octava parte del plan de
ordenamiento territorial (POT), que incluye la legislación relacionada al uso del suelo
patrimonio, y el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro histórico. El cual posee
normatividad que busca sancionar quienes atenten contra este, pero que a su vez ha creado
debates los últimos años sobre su implementación en la actualidad, en la medida que refleja
ciertos vacios que no permiten un cumplimiento total en la conservación del patrimonio
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material, colocando en riesgo estos valiosos bienes a razón de la industria y sus fines
comerciales que han surgido a causa de la globalización en la Cartagena patrimonial.
Conclusión
La transformación socio-económica evidenciada en el centro histórico de Cartagena en el
siglo XX y la actualidad, refleja los movimientos sociales creados a partir de ideales que se
han permitido estructurar las ciudades de acuerdo a unas necesidades urbanas en un medio
económico de transformación, obligando constantemente a repensar la manera como se
construye ciudad, y desembocando, en el auge que a pesar de tener varios siglos, sigue
manteniendo el centro histórico en la actualidad.
El ordenamiento jurídico colombiano ha dispuestos de una gama de normas a nivel nacional y
local en la defensa del patrimonio histórico que obedecen a unas prerrogativas
constitucionales frente a los bienes culturales de la nación, dentro de los cuales se insertan los
centros históricos, como uno de los elementos fundamentales de esta temática al ser vistos
como una herramienta fundamental de la estructura de las urbes en la medida en que pueden
ayudar a resolver problemáticas socio-económicas que agobian a las ciudades modernas,
como Cartagena, la cual ha padecido transformaciones a causa de la globalización, generando
esto, un impacto en la forma como se concibe la ciudad en la actualidad y las estrategias para
dar solución a esas problemáticas.
Se observa entonces, que las políticas públicas se han visto ligadas a lo que representa hoy la
conexión de centro histórico y ciudad moderna en los cambios y la forma de pensar a
Cartagena, aun cuando al momento de apoyar poblaciones vulnerables se resaltan falencias,
las cuales entorpecen los procesos de inclusión social, y por otra parte, la precaria

e

insuficiente provisión de bienes y servicios públicos por parte de las empresas encargadas
que afectan la calidad de vida de nacionales y extranjeros que se asientan en este sector
importante de la ciudad. Evidenciando que dichas políticas a la hora de contrarrestar el
impacto negativo de

fenómenos como la globalización, este último aparenta tener mucha

más fuerza y consecuencias en la realidad social que los mismos postulados normativos,
dejando la labor hasta ahora realizada, en manos de fenómenos externos que transforman el
ideal de lo que se concibe como ciudad. Por lo cual, también se convierte en necesario,
evaluar la riqueza que representa el patrimonio-ciudad antigua para los cartageneros y
colombianos en general al doblegarnos a futuros cambios.
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Políticas públicas y cambio climático
María Susana Tabieres
Josefina Goñi
Eliseo Riccobene ∗

I. Introducción:
En una apretada síntesis, se considera oportuno, para el desarrollo del presente
trabajo, analizar algunas de las razones que determinan al cambio climático global de las
últimas décadas. Los resultados de este fenómeno universal, son entre otros, las inundaciones
que a lo largo y ancho del planeta han generado múltiples catástrofes, destrucción y muerte
de seres vivos, migraciones de poblaciones amenazadas y deterioro y pérdida de suelos aptos
para la producción y el cultivo.
El cambio climático es el resultante del aumento de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera, gases que en su totalidad contribuyen al calentamiento del planeta.
Sin detenernos en las especificaciones físicas del fenómeno, está demostrado que el cambio
climático es una amenaza al suministro alimentario mundial, a la supervivencia de las
especies, además de provocar tormentas de gran intensidad y un incremento significativo en
el nivel de los océanos, fenómenos que transformaran la vida humana, animal y vegetal en
todo el planeta.
Los efectos del cambio climático, en el ámbito urbano como en el rural y costero,
han y son significativos en cuanto a las pérdidas económicas y de sustentabilidad ambiental
para la producción, teniendo

efectos de gran envergadura

en cada

país, región, o

conglomerado urbano. Como consecuencia de ello, las regiones afectadas han enfrentado
∗
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según sus posibilidades financieras o tecnológicas, las catástrofes producidas por el cambio
climático, de acuerdo a las previsiones con que contaron y según la capacidad de defensa con
que dispusieran.
En “La era del desarrollo sostenible”, Jeffrey Sachs1, sostiene que el cambio climático
es un problema económico y de política pública mundial, el más complejo que se ha
enfrentado la humanidad, por ser un problema absolutamente global. Sostiene este autor, que
el propio fenómeno y sus consecuencias tienen la misma entidad que el peligro de la
aniquilación nuclear y las pandemias masivas. No hay pueblo o región que no se halle
amenazada por las consecuencias del fenómeno, el que de no ser enfrentado también a
niveles globales y locales, tendrá consecuencias de altísimo riesgo vital.
Al decir de Sachs, todos los pueblos han contribuido al aumento de los GEI, aunque
es indudable que las emisiones van ligadas a los niveles de ingresos de los países o regiones,
ya que a mayor industrialización o actividad económica se generan mayores emisiones,
mientras que a menores ingresos o sea los países pobres, producen menores emisiones. Sin
embargo, estos son inversamente afectados por el fenómeno, ya que sufren con mayor
intensidad los efectos del cambio climático por su vulnerabilidad, por la menor acumulación
de tecnología y escasas posibilidades financieras para prevenir y solucionar los efectos de las
catástrofes ambientales.
Sachs (2014: 220) estima que, un proceso de crecimiento económico sostenido a lo
largo de varios siglos plantea un problema ¿dispone la tierra de los recursos adecuados? ¿Es
posible reconciliar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental? El desarrollo
económico y la sostenibilidad ambiental parecerían objetivos contradictorios, y por ello se
trata de uno de los desafíos más urgentes de la humanidad.
Este autor, estima que dicha tarea sería posible bajo la idea de lo que entiende como
“desarrollo sostenible” considerando la necesidad de un cambio de actitud y tomando las
precauciones adecuadas respecto de los límites de los recursos y reconociendo los peligros
que supone la destrucción medioambiental. Estima que la humanidad aún está a tiempo de
cumplir con sus objetivos de poner fin a la pobreza, elevar los niveles de vida, garantizar la
inclusión social y proteger el medioambiente para nosotros, las demás especies y las
generaciones futuras.

1

Sachs Jeffrey, “Cambio Climático”, en “La era del desarrollo sostenible, págs. 458-512.
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Con este marco general del problema, son muchos los interrogantes que se plantean a
nivel mundial y local, y son notorias las dificultades para encontrar medidas correctoras
globales.
Así es como, recién a partir de 1990 se organizan

los diferentes programas

promovidos por la ONU para la acción del desarrollo sostenible, enfocado básicamente en
la atención del cambio climático, la protección de la biodiversidad y la eliminación de
sustancias tóxicas. Tales los objetivos de la Cumbre de la Tierra (1992), donde se adoptó la
agenda XXI que entró en vigencia en 1994.
A partir de allí, en 1997, se firmó el Protocolo de Kioto, donde los países que
intervinieron, acordaron un cuerdo vinculante para reducir las emisiones de los gases de
efecto invernadero en un 5,2% (anhídrido carbónico, óxidos de nitrógeno y metano) en el
período 2008-2012. Estados Unidos no firmó el Protocolo siendo el país emisor de mayor
envergadura junto a China.
A partir de Kioto, han sido múltiples los estudios científicos afirmando que la
concentración CO, metano y otros gases (GEI) son determinantes del calentamiento global y
de los enormes cambios

provocados por inundaciones, desertificación y alteraciones

climáticas con efectos sobre la producción agrícola mundial.
En Kobenhavn (2009) se discutieron dos modelos de resolución para la matriz
energética mundial. “Crecer y después limpiar” postura de los EU y su opuesta; el cambio
por la producción de energía limpia, posición de la Unión Europea y los BRIC’s.
Finalmente conviene destacar que el Acuerdo de Paris (2016, firmado por 193 países
miembros de la ONU), estableció medidas para la reducción de los GEI mediante
la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas, debiendo ser aplicable a partir de
2020, cuando finalizara la vigencia del Protocolo de Kioto.
En junio de 2017, el presidente de los Estados Unidos no firmó el acuerdo de Paris,
dados los intereses económicos de su nación. Los demás países firmantes reiteraron su
compromiso con lo acordado en Paris, en tanto los países latinoamericanos, expresaron su
preocupación por la reducción de transferencia de tecnología y financiación internacional que
inducía la retirada de Estados Unidos, para sus procesos de transición energética.
Más allá de los acuerdos y desacuerdo producidos a niveles globales, son irrefutables
las consecuencias del cambio climático en nuestra región ya que sus efectos, se han hecho
sentir con intensidad a través de inundaciones, salinización de los suelos, desertificación y
avance de los ríos en sus riveras, entre otros fenómenos, y las consecuencias sobre los
territorios y poblaciones afectadas no se han podido resolver sin la ayuda pública o privada,
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generándose migraciones a las urbes, que carecen de la infraestructura adecuada para albergar
estos desplazamientos humanos, que se asientan precariamente es las márgenes de las
ciudades.
En Argentina se registraron en 2015 unos 100 millones de hectáreas de suelos
afectados

por procesos de erosión y salinización,

producto de las inundaciones

que

afectaron a vastas regiones de la pampa húmeda, en el norte de la Pcia. de Bs As, sur de la
Pcia. de Córdoba y este de la Pcia. de La Pampa.
Según expertos del INTA2, en 25 años se han sumado 40 millones de hectáreas
otrora fértiles y de alto rendimiento agrícola a la erosión producto de las inundaciones.
En relación al territorio de nuestro país, se estiman que se producirán alteraciones
climatológicas que acentuarán las lluvias regionales de las zonas costeras y las sequías en
las zonas del oeste cordillerano. Se sostiene además que los desbordes de los ríos y los
afluentes que alimentan el sistema de los grandes ríos de la Mesopotamia, como los ríos de la
llanura pampeana, serán causa de inundaciones que podrán repetirse periódicamente “con
intensidad creciente”. Finalmente al referirse al sistema glaciar argentino, se estima que se
producirá un retroceso de los glaciares y como consecuencia de todo ello, la caída de los
rendimientos de la producción agrícola.
Los expertos señalan que no todas sus consecuencias son negativas, y tampoco
dependen solamente de los factores climáticos. El aumento de las precipitaciones multiplica
la frecuencia de inundaciones, pero también permitió la extensión de la frontera agrícola
hacia el Oeste y hacia el Norte, y el gran aumento de la producción del campo”.
No obstante la posibilidad de la extensión de la producción agrícola, las inundaciones
producidas en el centro sur de Santa Fe, el norte bonaerense y el este de Córdoba , calculadas
en 3,5 millones de hectáreas afectadas por este fenómeno, reportan innumerables pérdidas
económicas en el sector primario de la agricultura, la ganadería y la lechería.
De acuerdo a estimaciones recientes, en toda la zona central del país, se producen 12,5
millones de hectáreas de soja, casi el 65% de la siembra total proyectada a nivel país. Por lo
que en la región mencionada, hay 700.000 hectáreas con soja en problemas, por las inusuales
lluvias y las inundaciones producidas. Un ejemplo de ello son los registros del INTA, que dan
cuenta que en Marcos Juárez

(Córdoba) llovieron 408 milímetros, 120% más que el

promedio usual de la época. A este fenómeno se adunan las características estructurales de
territorio y deficiencias de inversión de capital, que ante el desequilibrio ecológico no logran
2

Declaraciones del experto Roberto Casas, Director del INTA (Instituto nacional de tecnología agropecuaria)
en: Nación, sección campo del 20 de enero de 2018.
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prevenir las catástrofes que afectan con mayor periodicidad, en el ámbito rural y también al
citadino.
En este marco general, muchas otras regiones no enunciadas en este trabajo, se
encuentran afectadas por las inundaciones sin que por ello dejemos de tenerlas en cuenta al
tiempo de analizar los efectos, que estas catástrofes ambientales generan.
El análisis de los efectos del calentamiento global a nivel regional y local, dá cuenta
de la difícil y situación que enfrentan los países de menor desarrollo, los que en gran
mayoría, fundan sus políticas públicas de previsión a los efectos del calentamiento global en
una base normativa inexistente o de muy difícil cumplimiento por los insuficientes recursos
destinados a tal fin.
II. Políticas públicas y estructura normativa medioambiental en nuestro país
Si analizamos la normativa de nuestro país, resulta que a nivel nacional el gasto
público ambiental, se efectúa de conformidad al sistema de reparto de competencias
ambientales y tributarias que surgen de la Constitución nacional. Asimismo, en materia
medioambiental, no existe una norma que detalle los elementos o clasificaciones a tener
cuenta en la normativa presupuestaria.
Así a nivel nacional o provincial no se presenta una legislación financiera ambiental
que estructure el gasto público. En dicho sentido el gasto público ambiental se incorpora a la
legislación financiera en las jurisdicciones provinciales de conformidad a la asignación de las
competencias que las provincias tengan en la materia.
Con respecto al reparto de competencias, la Constitución Nacional consagra en el
artículo 121 que “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución
al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al
tiempo de su incorporación”. Asimismo en el artículo 41, de la Constitución Nacional,
consagra el sistema de

reparto de competencias medioambientales considerando

las

diversidades propias de nuestro Estado federal, al disponer que “Corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.”
Además se incorpora a la Constitución Nacional con la reforma del año 1994 el
artículo 124, que establece que las provincias tienen el dominio originario3 de los recursos

3

El dominio originario de los recursos significa que las provincias se encuentran habilitadas a percibir tributos
sobre ellos y a disponer su enajenación y el aprovechamiento ya sea por sí mismas o en políticas concertadas
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naturales existentes en su territorio. Se entiende que el dominio de las provincias abarca la
tierra, el aire, el mar y el subsuelo. Asimismo el dominio se hace extensivo a todos los
recursos, renovables o no renovables.
Otro tema a destacar es la incorporación a la Constitución Nacional del Federalismo
de Concertación4, en la reforma del año 1994, que permite armonizar políticas evitando la
neutralización de acciones, superposiciones normativas y actuaciones administrativas entre
dos y hasta tres jurisdicciones. En este sentido la ley General de Ambiente instituye al
COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) como el contexto básico de coordinación
de políticas en el artículo 23 de la Ley 5
Las políticas públicas medioambientales son implementadas y ejecutadas por El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable que lleva a cabo la política ambiental, el
desarrollo sustentable y el uso racional de los recursos naturales como el agua, los bosques, la
fauna silvestre, la preservación del suelo y la lucha contra el cambio climático. Ejecuta
planes, programas y proyectos dedicados a estos temas y se ocupa del control, la fiscalización
y la prevención de la contaminación. Además promueve el desarrollo sustentable de los
lugares en los que vive la población, a través de acciones que garanticen la calidad de
vida, la disponibilidad y la conservación de los recursos naturales.
Con respecto las medidas presupuestarias medio ambientales, en el año 2017, la
inversión estatal en temas de ecología y ambiente significó apenas el 0,5% del presupuesto
nacional, mientras que

aumentaron

las emisiones de gases de efecto invernadero que

alcanzaron al 7,6%.
De acuerdo a lo estimado, del 55% de las partidas correspondientes al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable6 unidas a las de la Administración de Parques Nacionales
surge que de las asignaciones para la conservación, la mitad (el 51%) se financia a través de
fondos internacionales, y el resto se realiza mediante gastos nacionales.
con el Estado Federal. Asimismo la mayoría de la Doctrina y la jurisprudencia han resuelto ciertos problemas
interpretativos respecto del dominio y la jurisdicción sobre estos recursos.
4
El Federalismo de Concertación se encuentra consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso
2, al receptar la Coparticipación Federal de Impuestos, en el artículo 124 al facultar a las provincias a crear
regiones para el desarrollo económico y social; y en el artículo 125 al permitirles a las provincias celebrar
tratados parciales para fines de administración de justicia, intereses económicos y trabajos de utilidad común
con conocimiento del Congreso Federal.
5
Con respecto a las atribuciones del COFEMA (Consejo Federal de Medio Ambiente) la Ley General del
Ambiente, consagra el “Sistema Federal Ambiental”. Asimismo, dicha ley dispone en el artículo 23 que “Se
establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental,
tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el de la
Ciudad de Buenos Aires. El mismo será instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA).”
6
Sin tener en cuenta los gastos en personal.
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Los porcentajes mencionados se siguen repitiendo desde el año 2013 sin embargo, se
cambian la dispersión en las partidas y la gran cantidad de fondos fiduciarios para algunas
inversiones, renovables. De acuerdo al informe de la FARN, en países de la Unión europea
según el Banco Mundial, el gasto público ambiental oscilaba entre 0,2% y 1,4% del PBI en
2013, con un promedio estimado de 0,7%, en cambio

la Argentina

alcanzaríamos el

(0,66%), sin embargo, los ambientalistas advierten que se produjo una gran cantidad de
inversión en políticas contrarias a la calidad del medio ambiente. Asimismo se repiten año a
año, en el presupuesto nacional medidas cortoplacistas tales como el Plan de Manejo de las
Inundaciones que incluye el Fondo de Infraestructura Hídrica representó el 19% de sus
gastos.
A nivel provincial, a partir del advenimiento de la democracia las provincias
reformaron sus constituciones dictando disposiciones ambientales7, En la actualidad todas las
constituciones provinciales y la de la CABA

excepto la constitución de la provincia

Mendoza consagran el tema del medio ambiente.
Con respecto a los actores que ejecutan el gasto ambiental en la Provincia de Buenos
Aires, la institucionalidad en la actualidad surge de la ley de Ministerios Nº 13.757 / 2008
que crea el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), como autoridad de
aplicación en materia ambiental.8
En materia medio ambiental en la Provincia de Buenos Aires la asignación
presupuestaria destinada a la

gestión ambiental,

respecto del total del gasto público

presupuestado en los últimos seis años, no llega a un dígito.
Si analizamos las funciones municipales ambientales en la Provincia de Buenos Aires
y los recursos con los que se financian podemos detectar que la Constitución Nacional, la
Constitución provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades no aseguran una
financiación acorde a las funciones que realizan.
Asimismo con respecto a los municipios en nuestro país encuentran una situación de
desfinanciación estructural respecto de los servicios y obras que prestan y su correspondencia
con los recursos que los financian o la ausencia de ellos. Además ha surgido

un amplio

déficit de financiamiento originado por las funciones provinciales que fueron trasladadas
hacia los gobiernos locales.
7

Las constituciones en general reconocen el derecho de todas las personas a un ambiente sano y equilibrado y
como contrapartida establecen la obligación de todos los habitantes de protegerlo y de colaborar en el
cumplimiento de esa obligación, y determinan una serie de prestaciones a cargo del Estado para posibilitar
que rija ese derecho humano.

1097

Con respecto a los servicios municipales en materia medioambiental, que prestan los
municipios bonaerenses, encontramos que en materia de saneamiento ambiental y ecología9
los recursos les llegan desde

la provincia ya que

no existen tasas y derechos para

financiarlos a nivel municipal.
Si bien las provincias implementaron medidas de financiamiento atenientes a lograr
autonomía económica- financiera para sus municipios, tales como contribuciones con o sin
cargo y la descentralización tributaria hacia los municipios de algunos tributos menores, ello
no ha sido suficiente10.
En el caso particular de los municipios bonaerenses11 el poder tributario, se encuentra
recortado ya que no pueden crear y percibir impuestos con el fin de cubrir servicios de
carácter indivisible, solo pueden cobrar tasas y derechos en donde el contribuyente paga el
costo del beneficio que recibe, a cambio de los servicios prestados por el gobierno municipal;
y cuentan con una sola clase de recursos para todas las municipalidades urbanas rurales,
marítimas, grandes etc.
En la Provincia de Buenos Aires en su relación con los 135 municipios, existe un
régimen de Coparticipación consagrado en la ley 10.559, y sus modificatorias. No obstante a
partir del año 2003 se han implementado distintos esquemas de financiamiento que han
venido a compensar desequilibrios producidos por el régimen de Coparticipación o a
favorecer determinadas situaciones, entre otros el de Fortalecimiento de Programas Sociales y
Saneamiento Ambiental12., además de un Fondo para el Tratamiento y Disposición Final de
Residuos13.

10

Los municipios en la Argentina encuentran limitaciones a la potestad tributaria, ya que las provincias han
perdido competencias en virtud de la ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y de los pactos
fiscales que se dictaron con posterioridad. En el mismo sentido, limitando la autonomía municipal, se suman
las restricciones que surgen de normas que provienen de la parte Dogmática de la Constitución Nacional y los
tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional que enumera el Inc. 22 del artículo. 75.
11
Los municipios bonaerenses no ejercen poder constituyente, Se rigen todos por una única ley orgánica de las
municipalidades, que clasifica y nombra a los recursos. La constitución de la aludida provincia en su capítulo
municipal establece que: “La administración de los intereses y servicios locales en la Capital y en cada uno de
los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una Municipalidad, compuesta de un departamento
ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo…” (Art 190). Las facultades impositivas del municipio
se encuentran consagradas en los artículos 192, Inc. 5 y 193 Inc. 2 de la Constitución provincial, Sección VII,
Del Régimen Municipal, Capitulo único y reglamentadas en le Ley Orgánica, Decreto Ley 6769 de 1958,
Artículos 29 y 226 a 229.
12
Asimismo de la ley de presupuesto de la Provincia de BA, surge que se le asignan al Fondo de
Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, a través del régimen de Coparticipación
vigente hasta un total de PESOS sesenta y cinco millones ($ 65.000.000).
13
Previsto por la ley Nº 13.163, en el artículo 6º.
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III. Políticas públicas presupuestarias, destinadas a paliar los efectos nocivos que
producen las catástrofes medioambientales.
La Constitución Nacional consagra desde su sanción en el período que va desde 1853
a 1860 los Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias cuyas rentas no alcancen a cubrir sus
gastos ordinarios. Actualmente dichos aportes se establecen en el artículo 75 inciso 9 de la
Constitución Nacional reformada en el año 1994.
Asimismo los aportes del Tesoro Nacional a las provincias han sido receptados por la
ley 23.548 del año 1988 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. En la Argentina la
legislación ambiental ha consagrado fondos con la finalidad de mitigar los efectos nocivos
que producen las catástrofes ambientales.
A fin de prevenir los efectos nocivos que derivan en el cambio climático el Estado
puede utilizar controles directos a través de la utilización del Poder de Policía, la aplicación
de tributos, subsidios, desgravaciones, exenciones, sistemas de amortización acelerada, etc.
En nuestro país los instrumentos más aplicados son los estándares de calidad ambiental y las
sanciones por incumplimiento mediante multas.
En los últimos años se ha generalizado el uso de instrumentos de política ambiental
basados en incentivos económicos que incluyen los impuestos directos o indirectos a las
emisiones, los subsidios, los sistemas de permisos de emisión negociables y los esquemas de
responsabilidad legal.

IV. La Red argentina de municipios para el cambio climático
Para atender el problema del Cambio Climático se creó la “Red Argentina de
Municipios frente al Cambio Climático” (RAMCC). Dicha Red constituye un instrumento
de políticas públicas, para la coordinación e impulso de políticas locales tendientes a
prevenir el cambio climático de las ciudades y pueblos de nuestro país.
La RAMCC se encuentra conformada por 130

municipios y comunas, que

corresponden a 18 provincias. Los objetivos de la misma consisten en ejecutar proyectos o
programas municipales, regionales o nacionales, relacionados con la mitigación y/o
adaptación al cambio climático, a partir de la movilización de recursos locales, nacionales e
internacionales. Asimismo las actividades de la, Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático, consisten en compartir aprendizajes y sociabilizar herramientas.
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La red se ocupa de diversos temas relacionados al medio ambiente, y con el apoyo de
organismos internacionales, que se ha ocupado de adaptar

el estándar de reporte de

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) utilizado nivel internacional (GPC). En
dicho sentido en la actualidad 80 de los 132 municipios existentes, poseen su inventario de
GEI bajo este protocolo.
A partir del año 2016 se dictan capacitaciones, a fin de ayudar a las autoridades de los
gobiernos locales. La RAMCC desarrolla seis Estrategias Nacionales siendo sus ejes de
trabajo: la rehabilitación energética de edificios públicos, distritos térmicos, valorización
energética de residuos, utilización de la biomasa como fuente de energía limpia, eficiencia de
la luminaria pública y transporte público eléctrico. Por su parte, los municipios evalúan
periódicamente, las posibilidades de financiamiento y ejecución.
En el año 2017 la Secretaría Ejecutiva y un grupo de intendentes de la RAMCC
propusieron la firma de un Convenio Marco y articular el trabajo con el programa de
Municipios Sustentables que el Ministerio lleva adelante.

V. Conclusiones:
En el presente trabajo, hemos abordado la problemática ambiental, desde la óptica
social, y de políticas públicas que se sustentan en el andamiaje de normas presupuestarias,
vigentes en nuestro país.
Hemos aludido de modo superficial los acuerdos internacionales para la protección
del medioambiente y su sustentabilidad, observando la diversidad de criterios y la reticencia
ambivalente del principal actor involucrado en la generación de los GEI, esto son los Estados
Unidos de América.
En el ámbito nacional, observamos que la agenda pública nacional y particularmente
en la provincia de Buenos Aires, se encuentran en la actualidad, interpeladas por los efectos
sociales y medioambientales que se han producido en los territorios de nuestra región. Esta
problemática se enmarca dentro de un esquema más amplio, estructurado en función del
modo de producción global.
Para hacernos una idea del reto al que nos enfrentamos, cabe señalar que el volumen
de crecimiento económico mundial registra un incremento exorbitante que ya ha rebasado
algunos límites planetarios importantes, y las proyecciones deberán hacer frente además al
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crecimiento futuro de la población, que según estimaciones de Naciones Unidas alcanzará los
9.600 millones para mitad de siglo14.
Vivimos en un mundo que se encuentra al límite de sus posibilidades como resultado
de las presiones impuestas por la humanidad. Los países en desarrollo tratan de salvar la
brecha que los separa de los países ricos, - y aunque ciertamente no es probable que se
produzca una convergencia en los niveles de renta entre los países desarrollados y los
emergentes para 2050

de producirse este crecimiento económico bajo las condiciones

actuales, la humanidad terminaría por rebasar completamente los limites planetarios, lo que
puede suponer la desestabilización del sistema climático, el agotamiento de los recursos de
agua dulce, el aumento descontrolado de la acides de los océanos y un impacto negativo
sobre la supervivencia de otras especies.
Los límites operativos para rediseñar urgentemente nuestras tecnologías y nuestra
dinámica de crecimiento económico han sido planteados en grandes áreas a través de un
informe publicado en 200915; a saber: la acidificación de los océanos, la disminución del
ozono, la sobre utilización del agua dulce, el uso intensivo de fertilizantes químicos para la
agricultura, la depredación de los recursos del suelo que ponen en peligro de la biodiversidad
de las especies en los diferentes ecosistemas, la contaminación aérea, la contaminación
química del planeta y el Cambio Climático a raíz de la concentración en la atmosfera de
Gases de Efecto Invernadero (GEI), lo que ocasiona que la Tierra se esté volviendo más
cálida que antes del comienzo de la era industrial y esas temperaturas están empujando al
planeta hacia un clima nuevo y distinto del que ha conocido la humanidad a lo largo de toda
la civilización.
Rifkin (2016: 353) considera que lo que hace que esta posibilidad sea tan aterradora es
que el Calentamiento Global puede alterar radicalmente el ciclo hidrológico del planeta. Los
diversos ecosistemas de la Tierra han evolucionado a lo largo del tiempo geológico en
relación directa con las pautas de precipitación. Cada aumento de 1° C de la temperatura
supone un aumento del 7% en la capacidad de la atmosfera para absorber vapor de agua.
Esto provocaría un cambio radical en la distribución del agua que se traduce en
precipitaciones más intensas pero con menor frecuencia y duración, cuyos efectos ya se están
notando en ecosistemas de todo el mundo. Tenernos inviernos más crudos, primaveras con
tempestades más violentas y más inundaciones, estíos con sequías mucho más prolongadas,

14
15

Citado en Sachs pág. 220
Citado en Sachs Sachs pág. 224
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más incendios descontrolados, más huracanes devastadores, mas nieve que se derrite en las
cumbres de las grandes cadenas montañosas y una elevación constante del nivel del mar.
Los sistemas de la Tierra no se pueden readaptar a un cambio disruptivo del ciclo
hidrológico del planeta en tan poco tiempo y sufren un estrés cada vez más intenso hasta el
punto de que algunos se hallan al borde del colapso.
Entre los límites planetarios, tal vez ninguno sea más urgente y al mismo tiempo más
complejo que el Sistema Energético. La principal fuente de los GEI es inducida por el ser
humano mediante la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.
La base productiva y el tejido social de nuestro mundo, - energía y desarrollo - como
vemos, se encuentran íntimamente relacionados, la economía mundial se ha desarrollado a
partir de los combustibles fósiles que hicieron posible el salto a la era del crecimiento
económico moderno y prueba de ello es que desde 1875 a 1991 el consumo energético
mundial casi se ha quintuplicado, ya que en buena medida la producción y el consumo son
funciones energéticas.

Las mismas fuentes energéticas sobre las que se ha basado el

desarrollo económico durante más de dos siglos suponen hoy, un peligro indudable e
inminente para el mundo, a causa de sus emisiones de gases.
Podría parecer que la solución más sencilla es consumir menos energía, sin embargo
eso no es tan así, de conseguir pues la energía equivale a la capacidad de producción; la
realización de cualquier trabajo útil en una economía requiere acceso a la energía de calidad.
No cabe duda de que la eficiencia termo-energética debe formar parte de cualquier propuesta
de desarrollo sostenible, pero el mundo necesita recursos energéticos y por más avances que
se produzcan en la eficiencia, es probable que el consumo total de energía aumente a medida
que crezca la economía mundial. Nos encontramos por tanto en un problema de base. En el
futuro se necesitará más energía, pero las formas tradicionales de combustible fósil no podrán
aportarla, pues eso se traduciría en un agraviamiento del cambio climático, requiriéndose una
des-carbonización del sistema energético mundial.
Otra postura aboga por poner fin al crecimiento económico, es decir, que ya no hay
modo de compatibilizar el crecimiento económico con el respeto de los limites plantarios. Su
propuesta es que los países ricos reduzcan notablemente sus niveles de consumo y dejen así
un margen para que los países más pobres puedan aumentarlos. Sin embargo Sachs (2014:
260) sostiene una postura distinta, partiendo de la idea de elegir las tecnologías apropiadas
para mantener el crecimiento económico sin traspasar los límites plantarios. Así la meta del
crecimiento sostenido seguiría siendo válida sobre todo en los países de ingresos bajos y
medios, para los que el crecimiento significa mejor salud y educación, mayores opciones de
1102

ocio y viaje, así como seguridad frente a amenazas al bienestar. Seria valida también en los
países de ingresos altos siempre y cuando este crecimiento esté basado en tecnologías más
eficientes que eviten transgredir los límites planetarios o limitar el margen de países más
pobres para equipararse con sus niveles de vida.
Correspondería por todo ello a los gobiernos, - en base a modelos éticos y sistemas
basados en múltiples criterios para sopesar las cuentas, que logren captar la complejidad del
problema ambiental - orientarnos para ser buenos administradores de cara a las generaciones
futuras. Esto no significa que la generación actual deba cargar con todos los costes de las
sostenibilidad ambiental. Algunas inversiones para conseguir un medio ambiente más limpio
pueden ser financiadas con deuda pública por ejemplo, la cual será pagada por generaciones
futuras. No obstante, la generación actual está obligada tanto a nivel moral como práctico a
pensar en el futuro, para garantizar el bienestar de las generaciones que aún no han nacido..
Es indudable que en los países de menor crecimiento, no es posible determinar reglas
de sustentabilidad ambiental , pero sí direccionar políticas públicas que adunen la
problemática que se plantea a niveles globales y que permitan un mejor desempeño ante las
emergencias, que tan a menudo se presentan como catástrofes ambientales.
Volviendo a las ideas de Sachs (2014: 262), quien estima que con políticas públicas
adecuadas, podrían ser compatibilizados los objetivos de crecimiento con sustentabilidad
ambiental, coincidimos que en el caso de nuestro país, las políticas fiscales nacionales en
base a las normas de sustentabilidad que referimos , se podrían aplicar medidas tales como:
•

Una fiscalidad correctiva que ponga un “precio” al elemento contaminante, lo que
tendría el efecto de incentivar a empresas e individuos para usar tecnologías menos
contaminantes. Ej.: un impuesto sobre cada tonelada de CO2 emitida a la atmosfera y
crear así los incentivos necesarios para pasar a energías bajas en carbono.

•

Un sistema de permisos que limite el volumen total de actividad contaminante, como
por ejemplo un permiso para emitir CO2.

•

El desarrollo de marcos normativos específicos de con carácter de exepción cautelar,
que permitan a las víctimas de la contaminación, demandar responsabilidades a sus
causantes. Esto podría incentivar a contaminadores potenciales para que limiten sus
prácticas perniciosas.

•

El desarrollo de instituciones sociales que impliquen a la comunidad en prácticas
socialmente beneficiosas como la protección del suelo de productos forestales
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escasos, o de especies y recursos pesqueros amenazados, promoviendo el
comportamiento cooperativo a escala comunitaria.
•

La financiación pública para el descubrimiento de tecnologías más sostenibles a
través de una investigación y desarrollo orientado a avances específicos, dentro de la
cual las universidades jugarían un rol primordial.
El objetivo de movilizar todos estos instrumentos debería ser la eliminación de las

externalidades garantizando la equidad intergeneracional, es decir mantener el crecimiento
dentro de los límites planetarios.
Por lo demás y estimando que nuestras normas y políticas públicas, adolecen de
falencias subsanables, desde lo jurídico y económico, es que sostenemos la necesidad de
bregar por mayor inserción de esta temática en la sociedad, que es quien con criterios justos
tome conciencia de la necesidad de proyectar para el futuro inmediato, ejecutividad
normativa y políticas estructurales para enfrentar las emergencias ambientales del futuro que
ya es presente.

Bibliografia
Bariggi, M. (2017) Presupuesto público y medio ambiente. Gasto público ambiental. Ley de
Presupuesto Público de la Provincia de Buenos Aires. Revista Anales de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. AÑO 14 /Nº 47
Falbo, A. J. (2009) Derecho Ambiental. Ed: Librería Editora Platense.
Gelli, M. A. (2004) Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada. Ed: La
Ley.
Goñi, M. J. (2017) Las atribuciones presupuestarias y la previsión de recursos. Ensayos de
Derecho y Economía, Cord. Tabieres, María Susana et al. Ed: Dunken
Hernández, A. (h) y et al. (2008) Derecho Público Provincial. Buenos Aires: Ed. Lexis
Nexis.
López Accotto y otros, (2014) La provincia de Buenos Aires y sus municipios: los laberintos
de una distribución anacrónica de recursos. Buenos Aires: Ed. Universidad Nacional
de General Sarmiento.
Martínez Peinado, J. y Vidal Villa J. M. (1995) Economía mundial, Primera edición. Madrid:
Graw Hill Editores.
Maruccio, S. (2006) El sistema constitucional bonaerense. La Plata: Librería Editora
Platense.
1104

Núñez, J. (2008) Manual de finanzas municipales. Aporte al federalismo local. Buenos Aires:
Rap.
ONU: Informe del panel del grupo de expertos sobre el cambio climático, reunidos en
Yokohama, Japón – 31/3/2014.
Pengue, W. (2009). Fundamentos de economía ecológica. 1ra ed. Buenos Aires: Kaicron.
Requeijo, J. (2000). Estructura económica mundial. Madrid: McGraw-Hill.
Rifkin, J. (2015). La sociedad de coste marginal 0. 1ra Ed. New York, NY: Palgrave Macmillan.

Sachs, J. (2014) La era del desarrollo sostenible. Primera edición. Madrid: Deusto.
Tondini, B. M. (2007) La Coordinación de la distribución constitucional y legal de las
competencias ambientales y tributarias. Anales, Universidad Nacional de La Plata,
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Número 2012, Nueva Serie (42).

Legislación Nacional
Constitución
Nacional,
consultada
en
www.infoleg.gov.ar
Disponible
en:
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm. 02/03/2016.
Ley Nacional General del Ambiente Nº 25.675,
Legislación de la Provincia de Buenos Aires
Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en el año 1994. Ed: Producciones
Mawis.
Ley 13.010 de la Provincia de Buenos Aires de descentralización tributaria hacia las
municipalidades. [Consultada en: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/ legislacion/l13010.html, el 22 de julio de 2018]
Ley 13. 163 de la Provincia de Buenos Aires de descentralización tributaria hacia las
municipalidades. [Consultada en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l13163.html, el 22 de julio de 2018]
Artículos en linea
Sabsay, D. (2003) Constitución y Ambiente en el Marco del Desarrollo Sustentable, Ed: La
Ley, [consultado en http://www.farn.org.ar/wp-content/uploads/2014/06/art12.pdf el 20
de julio de 2018]
La Nación, Sección Sociedad- Ecología. Informe realizado por la Fundación Ambiente y
Recursos Naturales, Buenos Aires, 21 de marzo de 2017, [consultado en:
https://www.lanacion.com.ar/1996479-recursos-naturales-solo-el-05-del-presupuesto-seusara-en-el-area-de-ambiente ]
LA NACION, Sección campo, informe sobre lluvias e inundaciones, e informe del
IANIGLIA, sobre glaciares en la región de Cuyo.19/1/2017

1105

COMISIÓN N° 8

GÉNERO Y SEXUALIDADES

1106

Violencia de género y sus diversas
interpretaciones. La perspectiva judicial
en Córdoba en la actualidad
1

Rosario Inés Barral

2

Resumen en castellano
Este artículo es parte de un proyecto de investigación que estudia el acceso a la justicia como derecho
humano fundamental por parte de mujeres víctimas de violencia de género. En particular, se busca dar
continuidad al estudio realizado en años anteriores sobre la jurisprudencia de los tribunales cordobeses
en relación a la violencia de género, teniendo en cuenta que en relativamente poco tiempo se ha ido
modificando la interpretación que los tribunales hacen respecto a esta problemática, buscando adecuar
sus fallos a los diversos instrumentos jurídicos vigentes que tienden a la erradicación de la violencia
contra la mujer. En función de ello, en este artículo se analizará el discurso judicial de los magistrados
de Córdoba con la intención de desentrañar cuáles son los conceptos y valores en relación a la
violencia de género que actualmente están reproduciendo y evaluar su adecuación con las normativas
referidas a la violencia intrafamiliar de género y el acceso a la justicia.
Resumen en inglés
This article is part of a research project that studies the access to justice as a fundamental human right
of women victims of gender violence. In particular, it is intended to give continuity to the studies
made in previous years about the jurisprudence of the courts of Cordoba province in relation to gender
violence, keeping in mind that in a fairly short period of time this courts have been modifying their
interpretation about this problem, looking forward to adapt their judgements to the various current
legal instruments that tend to eradicate violence against women. According to that, this article will
analyze the speech of the judges from Cordoba with the intention to figure out which are the values
and concepts about gender violence that they are currently producing and evaluate their adaptation to
the laws referred to gender domestic violence and the access to justice.

1-Introducción:
Actualmente, diversos instrumentos legales y convencionales se refieren a la violencia
de género conceptualizándola y tipificándola. La incidencia transversal que esta problemática
tiene en la sociedad y en la cultura, ha sido advertida desde hace ya bastante tiempo pero aun
así, la violencia hacia la mujer sigue estando fuertemente arraigada y nuestros legisladores no
siempre han sabido adecuar nuestras normas con la debida diligencia para responder a las
crecientes demandas sociales en relación a ella. Las leyes, además de cumplir una función
1
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ordenadora de la vida en sociedad, también cumplen una función simbólica, tornando visibles
las problemáticas vigentes en la comunidad al regularlas y tipificando ciertas acciones como
delitos. Pero no sólo la existencia en la letra de la ley hace al cambio en la realidad, sino que
es necesario que dicha ley se aplique en los hechos, siendo los jueces importantes actores a
este respecto. Es por ello que este trabajo tiene por finalidad analizar el discurso judicial
sostenido por los tribunales de la Provincia de Córdoba en relación a la violencia de género en
los últimos años, atendiendo a que en relativamente poco tiempo los magistrados han ido
cambiando sus interpretaciones en pos de adecuar sus sentencias a las diversas normas y
convenios internacionales a los que la República Argentina ha suscripto y que tienen por
finalidad erradicar la violencia hacia la mujer. Con este objetivo, este artículo pretende
continuar el trabajo que se viene realizando con este equipo de investigación a través del
análisis jurisprudencial de los tribunales cordobeses en materia violencia de género y así
desentrañar cuáles son los conceptos y valores respecto a la violencia hacia la mujer que están
reproduciendo actualmente y evaluar su adecuación a la normativa de género que se haya
vigente.

2-Conceptualización de violencia de género según los Tribunales cordobeses.
Los magistrados, a los fines de poder penar a una persona conforme al agravante que se
corresponde con la figura del femicidio, que se tipifica en el artículo 80, inciso 11 de nuestro
Código Penal (“Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare (…) A
una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”),
deben analizar, fundamentalmente, que la muerte de la mujer se haya producido en un
contexto de violencia de género, para lo cual resulta necesario que conozcan su definición y
sepan identificar los rasgos que la caracterizan. En la actualidad, se advierte que hay
tribunales cordobeses que están en condiciones de realizar tal análisis: “El art. 80 inc. 11 del
C.P. establece el máximo de la escala penal, al que matare a una mujer cuando el hecho sea
perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.”

3

Seguidamente, también se

resalta cuál es el marco teórico del femicidio: “El fundamento de la mayor penalidad reside,
en la condición del sujeto pasivo y en las circunstancias especiales de su comisión: violencia
ejercida en un contexto de género; sólo interesa para esta agravante, que la muerte de la
mujer se haya producido en un ámbito de subordinación y sometimiento al hombre -varón-,
3
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basado en una relación desigual de poder. Es decir, que sólo podrá configurar femicidio si la
muerte se produce, objetivamente, en el marco de un contexto de género y, subjetivamente,
por pertenecer el sujeto pasivo al género femenino.” 4 En este caso particular, el Tribunal,
logra dejar de lado los obstáculos con los que solían encontrarse los magistrados al momento
de aplicar el agravante por no saber cuál era el concepto de violencia de género ni cómo debía
interpretarse, ya que la situación de sometimiento hacia la mujer, para varios sectores,
(incluyendo a algunos operadores judiciales), continuaba y continúa siendo una situación
“natural”, y son incapaces de identificarla, y mucho menos, advertir sus rasgos
discriminatorios hacia la mujer. De este modo, la interpretación que realiza el tribunal es: “la
expresión "violencia de género" debe ser entendida como equivalente al concepto "violencia
contra la mujer" que define el art. 4 de la ley N° 26.485, como toda "conducta, acción u
omisión, que de manera indirecta o directa, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad
física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal". Se trata de un concepto normativo extralegal del tipo penal que no está contenido
en el Código Penal, sino en la mencionada ley, de Protección integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia con las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales. La relación desigual de poder, rasgo que identifica la violencia
de género, es definida por el Decreto Nº 1011/2010, reglamentario de la ley 26.485, como:
"la que se configura por prácticas socio culturales 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 estas, en cualquier ámbito en que desarrollen sus condiciones interpersonales"
(Buompadre Jorge Eduardo, Violencia de Género, Femicidio y Derecho Penal: Los nuevos
delitos de género, p.154/157, Ed. Alveroni, 2013).” 5
Este cambio en la interpretación de lo que implica la violencia de género, que permite
que los jueces apliquen este agravante en la Provincia de Córdoba, no es casual, sino que
responde al criterio que respecto a esta temática adoptó el Tribunal Superior de Justicia de
Córdoba, debiendo los tribunales inferiores acatar su forma de resolver: “(…) nuestro Máximo
Tribunal Provincial en particular, ha brindado una serie de pautas a tener en cuenta para
concluir que nos encontramos ante los rasgos identitarios de supuestos de violencia contra la
4
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mujer. En primer lugar, para dar una acabada respuesta y según la jurisprudencia del Alto
Tribunal Cordobés, debe analizarse el corpus iuris de derechos humanos vinculados con la
violencia de la mujer. A tal fin, por corpus iuris, se alude al conjunto de instrumentos
jurídicos internacionales de derechos humanos (tratados, convenios, resoluciones y
declaraciones de los organismos supranacionales competentes) relativos a esos derechos de
las mujeres en relación a la violencia”. 6 Así se advierte cómo los tribunales inferiores no
dudan ya en darle la debida relevancia a los instrumentos internacionales de derechos
humanos que nuestro país ha ratificado al momento de penar hechos de violencia de género y
ahora relacionan este concepto con la discriminación hacia la mujer: “De este conjunto
normativo se desprende la existencia de un nexo entre discriminación y violencia contra la
mujer. En tal sentido, la discriminación en contra de la mujer, materia específica de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer
(CEDAW), incluye, según el Comité "la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia
dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada"
(Recomendación General N° 19, 11° período de sesiones, 1992), esa violencia de género es
una forma de discriminación "que inhibe seriamente la capacidad de la mujer de gozar y
ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con el hombre"
(Recomendación General N° 28, párrafo número 19). El nexo discriminación/violencia
aparece claramente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará", de fecha 9 de junio de 1994),
pues el derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado (art.
3), también incluye "el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación” (art.
6, a). Asimismo, cabe destacar que estas convenciones se vinculan con el derecho a la
igualdad que en el sistema interamericano está consagrado por los arts. 1.1 y 24 de la
CADH, y que, conforme a la Corte IDH, remite a una noción que se desprende directamente
de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la
persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un
determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo
inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que
sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de inferioridad"
(Opinión Consultiva 4/84, citado en CIDH. Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de
género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de derechos humanos:
6
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desarrollo y aplicación. Doc. 60, 3 noviembre 2011, P. 80). Por ello, la violencia a la que
refieren estos instrumentos jurídicos internacionales, tiene como rasgo identitario central el
de configurar una manifestación de la discriminación por la desigualdad real entre varón y
mujer, pues es ejercida contra la mujer ''porque es mujer o que la afecta en forma
desproporcionada" (Comité CEDAW, Recomendación General n° 19), ''basada en su género''
(Convención Belem do Pará, art. 1).” 7 Esta interpretación ya no deja lugar al criterio que con
anterioridad seguían los jueces, en función del cual descartaban el agravante por entender que
la mujer no se hallaba en una situación de sometimiento o en una relación asimétrica. En su
lugar, la interpretación que actualmente prevalece para determinar que existe un contexto de
violencia de género es la siguiente: “De allí que es irrelevante que el agresor integre o no
una relación interpersonal con la víctima o sea un agente del estado, que ocurra la violencia
en el ámbito privado o público, en tanto se posicione respecto de la mujer en un binomio
superior/inferior, tratándola con violencia física, psicológica o sexual, entre otras, por su
género. Es decir, como alguien que no es igual, y por eso, no se le reconoce fácticamente que
cuenta con un ámbito de determinación para su personal proyecto de vida, de allí la
demostración de poder, dominación o control por la violencia. Esta desjerarquización de la
mujer como una igual, es cultural porque su trasfondo son ''las 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" por ello "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'' (Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, de fecha 20 de diciembre de 1993). Conforme la normativa citada, la violencia de
género incluye la ''violencia física, sexual y psicológica'', que tenga lugar dentro de la familia
o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor
comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros,
violación, maltrato y abuso sexual (art. 2.a de la Convención Belem do Pará).” 8 En relación
a este artículo 2 de la Convención, los jueces entienden que “señala tres posibles escenarios
donde se produce o evidencia la violencia de género contra la mujer: la violencia en el seno
de la familia, la violencia en el seno de la comunidad, y la violencia cometida o tolerada por
el Estado. Este artículo del tratado es muy importante porque conceptualiza a la expresión
7
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violencia contra la mujer y establece los posibles ámbitos no taxativos- dónde se puede
producir.” 9
Los jueces entonces, en este momento ya no pueden pasar por alto el marco legal que
define lo que es violencia de género, tanto en el ámbito internacional como en el nacional:
“Estas directrices Internacionales, a nivel nacional, se plasmaron como ya se señaló
precedentemente, en la ley 26.485, que plantea como objetivo promover y garantizar el
derecho a la mujer a vivir una vida sin violencia (art. 2), y específicamente a preservar su
"integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial" (art. 3, inc. "c"). A través de
estos instrumentos normativos 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 núcleo familiar" (TSJ, Sala Penal, "Benegas", S.n°34, 13/03/2015).” 10
A continuación, puede advertirse mediante algunos ejemplos las distintas situaciones
que los jueces consideran que constituyen violencia de género conforme lo lineamientos
mencionados. De este modo podemos citar distintos rasgos que se tuvieron en cuenta en sus
sentencias para aplicar el agravante: “agrava el hecho el contexto de violencia de género, (…)
caracterizado por la subordinación en la que se encontraba J. G. B. a manos de su concubino
AGUILAR; subordinación y dependencia creadas y mantenidas a fuerza de violencia física,
psicológica, económica y afectiva; subordinación facilitada por las carencias y déficits
estructurales de la personalidad de J. G. B. , de las que se aprovechara AGUILAR, desde una
posición de “superioridad”, para sojuzgar a su pareja.” 11
Otro ejemplo puede advertirse en el siguiente caso: “el imputado Marcelo César
Bernabé ejercía dominación y poder sobre la víctima Marta Balmaceda en una relación de
pareja asimétrica en la que existía subordinación y sometimiento de la mujer (Marta
Balmaceda) por parte del varón (el imputado Bernabé), con dependencia emocional de la
víctima, exceso de control y celos patológicos. (…) Que Marta Balmaceda regresó para
continuar conviviendo con Bernabé y la pareja -casi de inmediato- se fue de vacaciones en
carpa a Mina Clavero (…), lo que demuestra la existencia de un círculo de violencia
revelador del grado de vulnerabilidad existente en ella. La actitud de regresar al domicilio en

9
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compañía del incoado luego de haber sido vista por éste en compañía de Bustos refuerza este
indicador de sumisión y sometimiento.” 12
En otro caso los jueces sostienen: “En cuanto al tipo y modalidad de la relación que
mantenían, de las constancias obrantes en autos surge que el imputado B. ostentaba un
dominio intenso hacia su pareja, en el que predominaba un maltrato tanto físico como verbal
y psicológico hacia la occisa, propio de su carácter violento y conflictivo. También quedó
demostrado que la oprimía económicamente. Este carácter violento lo ponía de manifiesto
también con las hijas de su pareja y con terceras personas. Desde el inicio de la relación, el
acusado sometió a su pareja separándola de sus hijas. (…) Repárese que uno de los hijos, M.
E. B. ratificó en el debate que su progenitor siempre ejercía un maltrato verbal y físico hacia
su madre (…) Declaró que varias veces le recriminaba que concurriera a determinados
lugares, puntualmente destacó “que no la dejó ir a al cumpleaños de una sobrina”. Detalló
que en virtud de que la víctima “se negó a acompañarlo a unos cincuenta”, le tiró un
costurero afuera y le llenó una pintura de uñas con agua, le arrancó el cable ya que estaba
viendo televisión y la insultaba. Ratificó en el debate que su padre era de “agarrar cuchillos”
y que si bien ante preguntas del abogado defensor ratificó su declaración anterior en cuanto
manifestó que “ambos se agarraban con lo que tenían a mano”, aclaró que su madre lo
hacía para defenderse. (…) Finalmente, destacó que su padre: “siempre quiere tener razón,
siempre me decía que yo tenía que ser el hombre de la casa quien es el que tiene que mandar.
Esto lo decía en el sentido que el hombre iba a decidir en la casa”, lo que muestra
acabadamente la manera de pensar que tiene B. en cuanto al dominio que debe ejercer el
varón sobre la mujer. Dijo además que su padre era muy celoso, entre otras cuestiones le
controlaba la vestimenta, el maquillaje y el teléfono. Relató que no recordaba haberla visto a
su madre con amigas, sólo visitaba a su madre y hermana, pero que no le gustaba que las
frecuentara. Idéntico ambiente de violencia describieron las tres hijas mujeres de la occisa.
Así N. D. B., manifestó que por parte del acusado recibieron maltratos, que los golpeaba, y
también había sido víctima de abusos sexuales. En relación a los abusos, manifestó sufrirlos
a los diez años, en momentos que visitaba a su madre junto a sus dos hermanas, cuando se
quedaba a dormir. (…) L. M. depuso en similar sentido a su hermana N., narrando que aquél
les pegó en forma reiterada cuando eran niñas y que evitaban visitar a su madre para que no
tuviera conflictos con B., quien nunca las aceptó. (…) Manifestó que su madre tenía mucho
temor de que él le hiciera algo. Puntualizó que su madre le transmitió la idea de irse de la
12
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casa, ya que el encartado era agresivo, la maltrataba, la insultaba diciéndole “puta”, y que
quería marcharse porque ya no aguantaba más que le pegara. (…) Ante preguntas del Dr.
Lazcano, acerca de cuál era la opinión que tenía B. sobre la mujer, refirió que él decía que la
mujer tenía que estar en la casa, del trabajo a la casa. (…) Añade que B. las insultaba, como
así también a su madre, “siempre se tenía que hacer lo que él quería”. Que su madre siempre
le decía que estaba cansada que B. le dijera cosas malas de sus tres hijas. (…) También
destacó la oportunidad en la cual su madre intentó huir, pero que regresó por miedo. (…) La
personalidad violenta del acusado también se revela con algunas frases que les refería a sus
hijos “la mujer debe ir del trabajo a la casa” y que “el hombre era el que decidía en la casa
lo que debía hacerse”. A tal punto M. C. B. sometía a su mujer, que llegó a imponerle una
situación que pocas mujeres pueden soportar en su vida: las separó de sus tres hijas cuando
los padres de B. le comunicaron que no podían vivir más con ellos, motivado en que aquél
había agredido con una pala a Patricia, hermana de su mujer. Y tan ajena se veía B. a esta
toma de decisión, que sus tres hijas en el debate relataban el gran amor y cariño que sentían
por su madre, jamás expusieron un reproche por esa situación, todo lo contrario: afirmaban
que “no querían causarle problemas con su presencia”. El hijo varón de ambos, M. E. B.
refirió que desde los quince años defendió a su madre, quien era cariñosa y que por tal
motivo pensaba que su padre “no lo quería tanto como a su hermano J.”. (…) La profesional
afirma que el vínculo de pareja se habría desarrollado desde el inicio mismo con dificultades.
Mientras que B. acatara el ordenamiento por su pareja, todo funcionaba según su lógica
aprendida y desplegada, en donde el varón ejerce violencia y dispone de la vida del resto.
Las variables que se analizaron, muestran un escenario familiar donde el imputado asumió
un papel autoritario en desmedro de los hijos de su pareja, con un ámbito propicio para la
ocurrencia de situaciones abusivas. Se afirma que se desarrolló un espiral de violencia en
todas sus modalidades y eventos vivenciados, los que se presentaron en forma cruenta hasta
llegar al desenlace final. (…) En relación a la subsunción del caso en un supuesto de
femicidio, ha quedado demostrado por las pruebas obrantes, que M. C. B. censuraba la plena
autonomía y pleno disfrute de los derechos individuales de su pareja, M. E. B., quien no
podía decidir y ejercer plenamente los derechos básicos en su quehacer cotidiano (cómo
vestirse, relacionarse con sus afectos, planear horarios, manejo de ingresos y
esparcimientos). Asimismo, le infería maltrato físico y psicológico, especialmente cuando no
acataba las decisiones del acusado B., quien le imponía con su accionar un modo de vida
sumiso y violento. En otras palabras, B. no gozaba de los derechos de libertad, respeto y
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capacidad de decisión, en virtud de que B. consideraba que carecía de los mismos e imponía
los suyos, ejerciendo violencia física, psicológica y económica.” 13
Otro hecho caracterizado judicialmente como violencia de género es el siguiente:
“Queda claro, en definitiva, que los hechos analizados en la presente, se enmarcan dentro de
lo denominado “violencia de género”. En ese contexto de violencia las amenazas
denunciadas como proferidas por el incuso J. L. C. se presentan además como una conducta
natural para con su víctima. Constituyen los episodios denunciados una reiteración de las
agresiones realizadas por parte del victimario en perjuicio de su ex pareja y actual víctima.
Los términos desplegados por el imputado demuestran, sin lugar a dudas, la supremacía que
ejerció sobre su víctima. Su imposición sobre esa víctima desapoderada configura, reitero, un
clarísimo ejemplo de agresión por el sólo y simple hecho de ser varón sobre esa mujer con la
cual, el vínculo sentimental que los unía, ya había cesado. Al respecto, como sostuvo el
instructor, “no fueron suficientes las medidas de restricción dispuestas por el Tribunal de
violencia familiar, en el marco de la ley 9283, para evitar que ese victimario volviera a
acometer contra su ex pareja violentando, también, la Administración de Justicia”. Y en ese
contexto de agresión el imputado J. L. C., irrumpió en el nuevo domicilio de su víctima domicilio de la madre del acusado- en una revelación de su voluntad de ejercer su poderío
sobre aquélla; y además mostrando su desconocimiento a las órdenes judiciales.” 14
A continuación se extrae un claro análisis sobre la existencia de violencia de género
hecho por un juez: “Del contraste del marco legal expuesto y de las presentes actuaciones,
surge que estamos ante un hecho de violencia de género. Fundamento tal aseveración, en que
objetivamente se ha demostrado que: a) El sujeto activo fue un hombre (Herrera), y la
víctima una mujer (M. M. G.); b) Existió en el caso concreto una situación de dominación, de
imposición de la voluntad, sufrimiento, y daño de parte del acusado Herrera sobre M. M.; c)
Fue en una relación de desigualdad y asimetrías y, subjetivamente fue evidente el
componente misógino, causarle daño, por el hecho de ser mujer. Estamos frente al más
acabado posicionamiento "machista" por parte del imputado Herrera, quiere abusarla,
pretende darle un beso, como no puede, comienza a agredirla, exteriorizando el acusado, con
este comportamiento, que la mujer es un mero objeto de exclusiva pertenencia masculina; es
evidente que el prevenido en el hecho, estaba ubicado en una situación desigual, asimétrica
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con respecto a la damnificada. Para más, cabe agregar que surge prístino, de las evidencias
valoradas en la primera cuestión, que Herrera se siente en un plano de superioridad y con
ciertos derechos sobre la mujer -en este caso de darle un beso- y el poder de someterla,
humillarla, cosificarla y agredirla con intención de quitarle la vida-, porque no cumplió con
sus requerimientos sexuales.” 15
Resulta observable también que los jueces, al momento de considerar que una situación
se comprende dentro de un contexto de violencia de género, buscan identificar el llamado
“ciclo de violencia”, que puede caracterizarse de la siguiente manera: “Desde la perspectiva
victimológica, se sostiene que las situaciones de maltrato se van estructurando en el llamado
"ciclo de violencia'', que presenta tres estadios: la acumulación de tensiones en la relación y
comunicación de la pareja, eclosión aguda del agresor y la "luna de miel", que recomienza
en tiempos cada vez más cortos a los que se agrega la indefensión aprendida de la mujer
(Marchiori, Hilda. Los comportamientos paradojales de la violencia conyugal-familiar. Serie
Victimología, n° 8, Violencia familiar/conyugal, Encuentro Grupo Editor, Córdoba, 2010, P.
209).” 16
Además, los jueces también tienen en cuenta aportes doctrinarios para considerar que en
una situación existe violencia de género: “sólo puede entenderse la violencia hacia la mujer
en la intrincada trama de relaciones de subordinación de género, todavía vigentes en
nuestras sociedades... La mujer que sufre violencia conyugal es la que ha recibido por parte
de su compañero, con quien mantiene relaciones íntimas estando o no legalmente casada,
abuso físico, psíquico y/o sexual; a quien se le ha impedido realizar acciones que deseaba o
se le han impuesto otras que no deseaba, todo ello en una sociedad que lo avala.... Muchas
veces, la mayoría de las mujeres que sufren maltrato por parte de su pareja, se mantienen en
esta situación durante años, sin realizar ninguna denuncia... Esto sucede por una
disminución de autoestima, la falta de seguridad en sí misma y la gran necesidad de afecto y
valoración que sufre la mujer golpeada. Si bien estos miedos podrían ser superados con una
intervención psicológica y judicial adecuada, es necesario en primer lugar, comprender la
situación de la mujer agredida, escuchar sus vivencias y ayudarla a que, de a poco, vaya
recuperando estos valores. Cada mujer tiene una historia diferente, por eso es necesario
escuchar y comprender la situación de cada una en particular. (Violencia Familiar: Mujer
15
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golpeada II M. C. Vila y varios. Ediciones Asamblea Permanente por los Derechos de la
Mujer Junio, 1996). Pero la violencia no requiere necesariamente del contacto físico con la
víctima, debido a que actos intimidatorios como golpear paredes, amenazas verbales y
abusos psicológicos permiten llegar al mismo resultado. Este tipo de violencia es la llamada
"Violencia Psicológica" o "Violencia Emocional". 17
2-Criterio para evaluar la prueba ante situaciones de violencia de género
Siguiendo también la tendencia que marca el Tribunal Superior de Justicia en lo que
respecta a la evaluación de la prueba en materia de violencia de género, los jueces cordobeses,
en estos casos, ahora adoptan el criterio de amplitud probatoria, que puede explicarse según lo
establecido en la siguiente sentencia: “conocer la verdad de lo que ha ocurrido en supuestos
de violencia de género es ciertamente difícil en muchos casos. Los problemas de prueba son
evidentes, por la razón fundamental de que suelen suceder en la intimidad del hogar por lo
cual tanto los dichos de la víctima como de los testigos adquieren un mayor valor en la
medida que resulten fiables y se encuentren corroborados por otros elementos probatorios.
Por ello, debe tenerse presente que en los casos de violencia doméstica el análisis y la
valoración de la prueba debe abordarse bajo el criterio de amplitud probatoria.” 18
En otro supuesto también se ha sostenido que: “En los casos de “violencia doméstica y
de género”, el estudio de la prueba debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria
para acreditar los hechos atrapados. Es que, los hechos de “violencia doméstica y de
género” poseen particularidades que los diferencian de otros delitos pues aquí la víctima
sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana
más agravada y de mayor riesgo, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de
gravedad (Fallo TSJ S. n° 84, 04/05/2012, “Sánchez”) (…) Al respecto es claro que en su
generalidad los hechos de violencia familiar se enmarcan en un ciclo-proceso que incluye
una serie de acciones de distinta naturaleza (violencia emocional, física, ambiental,
económica, sexual, etc.) (…) Al respecto entonces es que los dichos de la víctima S. C. C. en
relación a los presentes sustratos deben valorarse en forma aunada, en conjunto y no en
forma fragmentaria o aislada. En tal entendimiento los datos objetivos incorporados a la
causa dan credibilidad y validación a los sustratos a donde la situación “intramuros” privó
17
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de testigos presenciales. En un mismo sentido: “...la circunstancia de que no existan testigos
presenciales a las amenazas atribuidas al imputado no puede ser motivo exclusivo y
determinante para concluir sin más que no es posible acreditarse la materialidad de los
ilícitos objeto de estudio. Ello toda vez que no resulta frecuente que este tipo de conductas se
lleven a cabo en público, sino que, por el contrario, tienden a ocurrir en ámbitos privados de
modo tal que, de lo contrario, la mayoría de estos casos quedarían impunes” (CNCCorr.,
Sala VI, 30-52005, “F., I.D”, c. 27073. Citado por Donna, Edgardo Alberto en “El Código
Penal y su interpretación en la Jurisprudencia” actualización al 31 de Diciembre de 2009.
Tomo II. Editorial Rubinzal-Culzoni. Santa Fe. Abril de 2010 pág. 549). (…) En hechos que
denuncian “violencia doméstica y de género”, el varón aparece ejerciendo todo su poder
sobre una mujer que convive con él, a la que intimida y tratada con violencia, en virtud de la
relación vital en que se hallan inmersos víctima y victimario”. 19 En estos casos, también: “el
estudio de la prueba debe abordarse bajo un criterio de amplitud probatoria para acreditar
los hechos atrapados.” 20 Ya que, estos hechos: “poseen particularidades que los diferencian
de otros delitos pues aquí la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una
escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo, caracterizada por
su duración, multiplicidad y aumento de gravedad. Precisamente, el contexto de violencia,
comprendido como un fenómeno de múltiples ofensas de gravedad progresiva que se
extienden a través del tiempo, debe ser ponderado en su capacidad de suministrar indicios.
Ello así, porque si bien los tipos penales están configurados como sucesos que aíslan ciertos
comportamientos ofensivos contra un determinado bien jurídico en general, esta
segmentación no puede hacer perder valor probatorio al integral fenómeno pluriofensivo de
la violencia en el particular contexto, en el que se entremezclan diferentes modalidades que
incluyen malos tratos físicos, psíquicos, amenazas, e incluso modos graves de privación de la
libertad. Máxime cuando estos hechos ocurren en un marco de vulnerabilidad, dado que
raramente se realizan a la vista de terceros, porque una de las características de la
dominación por violencia en sus múltiples manifestaciones es precisamente el aislamiento de
la víctima. Las particulares características de los hechos de “violencia doméstica y de
género” hacen que cobre especial relevancia -como sucede con la violencia sexual- el relato
de la víctima, el que adquiere un valor convictivo de preferente ponderación en la medida
que resulte fiable y se encuentre corroborado por indicios siempre que estos tengan una
19
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confluencia de conjunto que conduzcan a dotar de razón suficiente la conclusión, sin espacio
razonable para el principio in dubio pro reo de base constitucional.”21
Además de este criterio de amplitud probatoria, se advirtió que existen otros aspectos
que se analizan de manera diferente cuando los jueces sospechan que pueden hallarse frente a
un caso de violencia de género. Ese es el caso, en primer lugar, de la existencia de versiones
contrapuestas por parte de la mujer víctima, supuestos en los cuales, en un primer momento,
esta declara en contra de su agresor, pero luego se retracta. Antes, ante estos casos, la justicia
tendía a absolver al imputado, ahora este criterio se está modificando producto de la
incorporación de la perspectiva de género en las interpretaciones judiciales: “¿Cómo
resultó J. G. B. así quemada? Tal es el interrogante cuya respuesta nos
proporcionará la identidad del “AUTOR” del fuego que lesionó a J. G. B. tan
gravemente. Respuesta de inusual elaboración, pues la propia damnificada se
ocupa de dificultarlo. Es que J. G. B. expone dos (2) versiones contrapuestas
acerca de la manera en que resultó quemada; en concreto, primero lo atribuye
al obrar de su concubino AGUILAR, luego a su propio obrar autoagresivo (…)
En ese rumbo, de la confrontación de una y otra versión con la prueba válidamente rendida
en el Debate, anticipadamente nos decidimos por aceptar como veraz a la primera de ellas.
Damos razones. En primer lugar, descartando la existencia de motivo alguno para sospechar
- ni siquiera aventurar - que entre Moyano, Pereyra, Celayes y los hermanos Marchetti
(testigos) existiere “confabulación” para “perjudicar” a AGUILAR, lo cierto y concreto es
que cada uno de ellos recibió personalmente, de parte de la propia J. G. B., su “acusación”
en contra del imputado como el autor del fuego que la lesionó. Dicho de otro modo,
“oyeron” a J. G. B. y también a los hijos menores decir que AGUILAR fue quien “la quemó”.
(…) Versiones insospechadas de testigos propiamente “independientes”, cuyas
existencias J. G. B. simplemente eligió “ignorar”, cuando esencialmente
coincidían con sus propios dichos

(…) Discrepancia que, a nuestro ver, no logra

conmover la acusación en contra de AGUILAR concretada por J. G. B. en la “PRIMERA
DECLARACIÓN” (…) Y qué decir de los progenitores de J. G. B., quienes relatan lo que les
contara su hija sobre el hecho, a la vez que dan abundantes referencias acerca de la
violencia que el imputado ejercía sobre aquella, violencia que asumía las más variadas
formas. (…) En suma: tal como lo adelantáramos, tanto por el respaldo probatorio con el que
21
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se cuenta, como por las inconsistencias de la “retractación”, persuadidos estamos de la
veracidad de lo atestiguado por J. G. B. a fs. 343/345. Sin perjuicio de ello y en tanto atañe al
“contexto” dentro del cual tuvo lugar el hecho, necesario aparece atender a las reales causas
que llevaran a J. G. B. a “retractarse” de su primigenia acusación en contra de su
concubino. Contexto claramente impregnado de violencia, violencia manifestada en múltiples
expresiones. Al respecto los testimonios de sus progenitores Nelso Carlos Barrionuevo y
Adriana Lidia Fernandez, como así también los de Antonio Daniel Massara y Alan Santiago
Sayago, eficazmente mostraron un escenario

de

sumisión,

violencia

física/económica/sexual/psicológica, donde el MIEDO se enseñoreaba en J. G. B. reduciendo
su autoestima a la nada. Las carencias afectivas y los déficits estructurales de su
personalidad, favorecieron su dependencia y subordinación hacia AGUILAR, al punto de
“decidir” CARGAR sobre sí misma las adversas consecuencias legales del perjurio. Y vaya
que intentó hacerlo, mediante una torpe “retractación” que -como ya vimos- para nada
resulta de recibo. Al respecto, con la llaneza que en todo momento mostró, su padre Nelso
Barrionuevo intentó explicar la actitud de su hija diciendo “que a su hija o le gusta el
maltrato o lo quiere muy mucho a Aguilar”; ambivalencia que el informe pericial psicológico
de fs. 463/465vta. explica científicamente.” 22
Otro aspecto que merece una especial atención al momento de determinar que se está
ante una situación de violencia de género, es el hecho de que la víctima haya vuelto con el
agresor luego de producidos hechos de violencia. Una situación de tales características ha sido
analizada de la siguiente forma por los magistrados: “De todos estos testimonios puede
inferirse también que B. tenía temor de culminar la relación con su pareja. Si bien aquélla,
les manifestó a sus hijas que su intención era abandonarlo en virtud de los malos tratos
recibidos, no pudo finalmente sostener tal decisión. Es cierto que intentó marcharse, yéndose
a la terminal de ómnibus para dirigirse a la casa de un tío, pero inmediatamente decidió
regresar, teniendo nuevamente un acercamiento con su pareja, yéndose ambos de vacaciones.
(…) Por otra lado, el argumento expuesto por la defensa tratando de desvirtuar la posición
de los testigos sobre la personalidad violenta de B., poniendo para ello de resalto la actitud
del imputado de ir a buscar a su pareja de manera desesperada, en la oportunidad en que se
fue de la casa, y que después de eso comenzó una buena relación entre ambos, no es de
recibo. Entiendo que esta situación es propia de los ciclos de violencia que deben soportar
las víctimas de sus parejas manipuladoras, período reconciliatorio denominado “luna de
22
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miel”. Por eso es que durante ese tiempo, los hijos pudieron vivenciar que sus padres tenían
una incipiente buena relación, pero esta se truncaba, muchas veces de manera drástica, ante
la primera desavenencia, como en el caso de marras.” 23
Otro aspecto que se vincula con este último es el hecho de que la mujer no deje o no
haya dejado al agresor habiendo sido víctima de violencia. Y esto es interpretado
judicialmente de la siguiente manera: “Es que en esta clase de relaciones, la mujer para
liberarse de la violencia que ejerce su pareja con la cual convivió veinticuatro años, debe
abandonar “su vida”, yéndose lejos de sus hijos, de sus familiares más cercanos, de su
trabajo, conociendo y sintiendo un gran temor por las represalias que puede sufrir al adoptar
una decisión contraria a la de un hombre violento, consciente de que puede aumentar
considerablemente el escenario doloroso en el cual ya se encuentra inmersa. Y no se trata de
suposiciones, puesto que cada vez que M.B. adoptaba una decisión contraria a la deseada
por B., éste la insultaba, la maltrataba, tomaba represalias contra su persona y seres
queridos. A modo de ejemplo, quedó demostrado que si no quería concurrir a un cumpleaños,
B. le impedía ver televisión, rompiendo el cable; le tiraba o malograba sus cosméticos, su
costurero. Si no regresaba en el horario indicado, la iba a buscar y le recriminaba la
tardanza, tal como sucedió en el día del hecho.” 24
En relación a estos cambios de paradigma que se vienen advirtiendo en las sentencias
judiciales, no es menor que nuestros magistrados también estén dejando de considerar que
ciertas conductas de la mujer constituyen un móvil para el femicidio. Por ejemplo, en el
siguiente caso una Cámara sostuvo que: “Así, el motivo por el cual lo llevó al acusado a
terminar con la vida de su mujer, reside en su propio temperamento, en su personalidad
violenta y no en una supuesta ofensa inferida por la víctima, quien tuvo intentos de rearmar
su vida, no pudiéndolo hacer por el temor y las represalias que sufría ante una toma de
decisión contraria a su pareja. (…) En este sentido, se ha sostenido que, en escenarios que
revelan violencia de género no se puede aceptar que la decisión de la mujer de terminar con
una relación sentimental la cual se encontraba signada por los malos tratos hacia su
persona, pueda funcionar como una ofensa inferida por la víctima mujer al ánimo del varón
autor de la agresión y que denote una menor culpabilidad. De ser así, ello presupondría la
aceptación como legítima de los actos de violencia anterior proferidos por el hombre a la
mujer y el premio de una pena menor para quien fuera autor de tratos que niegan el derecho
23
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humano de ella al goce de una vida libre de violencias (TSJ, S° 25, 26/02/2013 “BENITEZ,
Jorge Francisco p.s.a. homicidio calificado, etc. - Recurso de Casación - (Expte. “B”,
50/2010). (…) En base a todo lo analizado, la conducta violenta del acusado no encontró su
origen en una circunstancia puesta por la víctima y que resultara ajena a él, atenuando su
culpabilidad. Todo lo contrario, el hecho motivador y provocador de su comportamiento
criminal fue su propio temperamento dominador y agresivo, lo cual lo llevó a incrementar el
trato violento que le daba a su mujer hasta causar su muerte. Estaba en sus cabales con lo
cual pudo haber tomado otra decisión, sin embargo optó por dar “rienda suelta” a su
carácter violento y culminar de manera escalofriante con su pareja de toda la vida.” 25
3-Distinción entre violencia de género y violencia familiar:
Otra nueva tendencia que se está advirtiendo actualmente entre los magistrados
provinciales, es que están diferenciado la violencia de género de la violencia familiar, lo que
permite agravar con el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal situaciones de violencia
hacia las mujeres que se producen fuera del ámbito familiar e íntimo, pero igualmente
constituyen agresiones en virtud del género. A este respecto, nuestros tribunales han
sostenido: “Las características de la violencia de género emergen del contexto, que no se
puede apreciar aislando sólo el suceso que se subsume en el tipo penal. Es generalmente en
el contexto por implicar un ámbito mayor al seleccionado por el tipo, en donde se podrá
confirmar o descartar que la violencia familiar es a la vez violencia de género. El contexto
demanda la exploración de la relación autor/víctima, sin caer en estereotipos, a través de
informes o pruebas técnicas que incluyan también las personalidades de ambos, y el análisis
de las características cualitativas de la violencia, en vista al rasgo identitario central de la
violencia de género. Conforme a las pautas brindadas y mencionadas anteriormente, tal
como se indicó al comienzo del presente análisis, no caben dudas que la relación existente
entre el autor y víctima se exteriorizó como una vinculación superior/inferior, por la
desigualdad real en que la que la víctima se encontraba y en la exteriorización de la posición
de poder a través de la violencia. Los episodios consistentes en el control y manejo de la vida
cotidiana, sumado al maltrato físico y psicológico, analizados en su conjunto, fueron
reveladores del sometimiento padecido por la víctima que derivó en el modo más extremo de
violencia, como fue su muerte.”
25
26
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violencia doméstica surge como una de las aristas posibles en la violencia de género o
violencia contra la mujer, (art. 2 de la "Convención de Belem do Pará"), pero hay que tener
en cuenta que también puede gestarse este tipo de violencia en un ámbito distinto al
doméstico, como puede ser en la comunidad. En este tipo de escenario, donde no hay ni hubo
relación previa, la violencia de género se debe desprender del mismo hecho, ese debe ser el
contexto. (…) Sabido es, y lo compartimos, que no cualquier ejercicio de violencia contra una
mujer es violencia de género, sino sólo aquella violencia que la realiza el varón en contra de
una mujer por el solo hecho de pertenecer al género femenino, en un ámbito (entorno físico o
de situación) de subordinación y sometimiento basada en la idea de inferioridad de la mujer y
superioridad del varón. Convengamos, además, que la expresión violencia de género no
refiere a ninguna relación previa entre víctima y victimario; no alude al momento en que
debe ejecutarse la violencia; no menciona si esa violencia pudo ser previa y no manifestarse
expresamente en el acto homicida (Cfr. Fontán Balestra, Carlos y Ledesma Guillermo,
Tratado de Derecho Penal-Parte Especial, Tomo I, Ed. La Ley, Bs. As., 2013, p. 126/127).
Por todo lo expuesto, estimo que el imputado Herrera al no poder abusar sexualmente de G.,
en una relación totalmente desigual de poder, y por el sólo hecho de ser mujer y creer que
está en un plano de inferioridad, "porque no le quise dar un beso", comienza a agredirla con
el propósito o intención directa de quitarle la vida (elemento subjetivo), aplicándole con un
cuchillo veintidós puñaladas (elemento material), que por la naturaleza del medio utilizado,
la forma, mecánica y la ubicación de las lesiones puso en peligro su vida, ocasionándole,
además, deliberada e innecesariamente un mayor dolor, un sufrimiento excesivo y un
incremento del daño a la víctima "me atacó por maldad", exteriorizando una crueldad sin
motivo.” 27
Es importante recalcar esta diferenciación y que nuestros operadores judiciales tengan
estos conceptos en claro, porque en este punto es donde aún se emiten votos de jueces que
descartan que un hecho pueda ser agravado por la figura de femicidio aun cuando el agresor
no tenga una relación íntima con la víctima, como se advierte en el siguiente caso: “Así
entendido, el contexto circunstancial de la violencia de género implica una previa
interrelación personal entre el autor y la víctima, y episodios anteriores que demuestren el
accionar característico de esta modalidad basada en la idea de superioridad del varón sobre
la mujer, que puede involucrar maltratos previos, ofensas directas o indirectas, cualquier
acto de desprecio a la condición femenina o agresiones similares. En síntesis, el solo hecho
27
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de que la víctima del homicidio sea una mujer no autoriza a tipificar al suceso como un delito
de femicidio, aun cuando el hecho fuere precedido inmediatamente de violencia física sobre
la misma, si es que no se produce en un contexto de violencia de género, entendido como esa
interrelación previa de carácter íntimo, vincular, familiar o laboral. Definido así el marco
legal de la figura de femicidio, sostengo que en HERRERA no existió un posicionamiento
machista que lo ligue con los estándares del ideario patriarcal que cimentan la "violencia de
género" (…) se ha visto acreditado que HERRERA ningún vínculo tenía con M. M. G., no
existía previa interrelación personal entre ambos, ni episodios anteriores que demuestren el
accionar característico de esta modalidad basada en la idea de superioridad del varón sobre
la mujer. Extremo que sustento a partir de lo sostenido por la propia G. quien dijo "nunca lo
había visto antes"”. 28
4-Femicidio vinculado:
Este agravante se halla contemplado en el artículo 80, inciso 12 del Código Penal que
establece: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua (…) al que matare: (…) 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 (A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o
a la persona con quien se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no
convivencia).” Los tribunales cordobeses lo aplicado bajo los siguientes términos: “se puede
colegir que la falta de libertad de G. para desarrollarse en su vida y la intromisión de la
familia Farías, produjo el fin de la relación entre ambos. Paralelamente, el enojo y los celos
hacia la nueva relación con Vega, que además de ser “felices” -al decir de Ignacio Vega-,
iba en contra de la concepción que tenía Edgar Farías sobre el vínculo entre un hombre y
una mujer, fueron el germen de la violencia finalmente ejercida por Edgar sobre el
“Cabezón” y sobre G. Si bien no fue dirigida directamente hacia ella, indirectamente atacó
su integridad moral y psicológica, su autonomía, su desarrollo personal, convirtiéndola en un
objeto de su pertenencia, lo que se materializó con su constante y sistemática conducta de
ignorar sus proyectos de superación. En un principio con insultos y amenazas, después, al
ver que ella estaba feliz junto a Vega con quien tenía muchos proyectos a futuro. (…) de
todas las pruebas obrantes en la causa, surgen de manera evidente dos motivos que dieron
origen a esta tremenda amenaza efectuada por el propio Edgar Farías, a G.: “los voy a
matar a los dos”. Uno de ellos, es el dolor y el despecho que le había provocado el conocer el
28
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inicio de la relación entre G. y Vega, ya que Edgar y el occiso eran amigos y no habían
tenido problemas hasta ese momento. La situación en la que se encontraba Edgar Farías por
el nacimiento de este nuevo vínculo, quedó confirmada por G. cuando dijo que la finalización
de su relación con Edgar no había sido traumática, pero todo cambió cuando se enteró que
salía con Vega. Agregó la testigo que suponía que Edgar tenía celos por su nueva relación
“como cualquier persona que siente algo aún”, y que estaba herido por la finalización del
vínculo entre ambos. (…) El segundo motivo por el cual Edgar Farías decidió matar a Vega,
surge como consecuencia del primero, ya que solo hay que pensar que con el cumplimiento
de ese resultado, necesariamente ocasionaría un sufrimiento en la persona de G. Edgar
Farías conocía perfectamente a G., con quien convivió por más de trece años. Sabía que los
problemas con ella habían surgido a partir de que G. era una mujer aspirante, que quería
finalizar sus estudios, trabajar, desarrollarse; y al poco tiempo del término de su relación
con ella y del inicio de la nueva pareja con Vega, G. había comenzado ese camino, al que
Farías y su familia se oponían tenazmente. G. por otro lado, encontró en esta relación con
Vega todo esto que anhelaba, “sentirse libre”, “hacer gimnasia”, “dedicarse a su cuidado
personal”, y encontró en él no solamente apoyo en su proyecto individual, sino que además
cobijo y el consejo necesario. (…) Sobre ella (Edgar) decidió ejercer un dolor más profundo
y silencioso, el que surgiría naturalmente a partir del sufrimiento que le provocaría la
desaparición de Vega. Esta manera de ocasionar dolor en alguien, matándole al ser querido
con el que se tiene un vínculo, es tan antigua como la historia de la humanidad, pero fue
incorporada en nuestro Derecho Penal como circunstancia calificante del homicidio hace
muy poco tiempo, en diciembre de 2012. (…) para desentrañar la sustancia de esta novedosa
circunstancia agravante del homicidio, debemos mirar la acción criminal con un enfoque
distinto a la manera a la que la veníamos haciendo. A la misma agresión hay que aditarle
dentro del prisma, el dolor que se le quiere infringir a la persona con la que le ha unido un
vínculo relativo al inciso primero del art. 80 del C. Penal. Fueron también los celos y el
despecho por esta nueva relación, los que llevaron a Edgar Farías a ignorar la libertad que
tenía G. de rehacer su vida con otro hombre, con una concepción patrimonialista respecto a
la otra persona, en donde la mujer se cosifica, tornándola un objeto de su propiedad
(cosificación de la mujer). (…) Se debe reparar de la conducta de Edgar Farías, que en su
ánimo tenía una doble finalidad: matar Vega y causar dolor a su expareja. Esto ha quedado
acreditado ya que había preanunciado la muerte a través de amenazas a G. y Vega días antes
del suceso. Él conocía el buen momento que pasaba la relación Vega-G., y si bien no se
puede saber si especulaba que desaparecido Vega G. volviera con él, ha quedado claro que
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no le importaba lo que esta muerte significaba, pues lo único que buscaba era causar su
sufrimiento, pues en su consideración G. le pertenecía (no tenía derecho a abandonarlo) y
Vega había osado quitársela. Todo lo cual es una consecuencia de una situación de
discriminación intemporal que tiene su origen en una estructura social de naturaleza
patriarcal. “Violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo por ser
consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y
capacidad de decisión” (Exposición de motivos de la L.O. 1/2004, vigente en España). (…)
El legislador al agravar esta conducta al máximo posible de escala penal prevista en nuestro
Código Penal, ha tenido en cuenta de la situación de horror que provoca en la sociedad la
sola existencia de una persona que ocasione este perverso y supino grado de sufrimiento de
alguien con quien tiene o tuvo un vínculo de pareja -al menos-, y que para ello elimine a otra
persona contra la cual no tenga otra razón para hacerlo, más que la de hacer sufrir a
aquella.” 29

5-Conclusión:
Con estos ejemplos recientes, se ha pretendido reflejar cómo nuestros Tribunales
actualmente están incorporando en sus sentencias la perspectiva de género, adaptando sus
decisiones no sólo a los tratados referidos a la violencia de género que nuestro país ha
suscripto, sino también a la relativamente reciente legislación interna sobre la materia. En los
últimos años se han ido fijando y aclarando conceptos que hacen que la aplicación del
agravante de femicidio ya no sea tan fácil de esquivar, situación que ha sido reforzada por los
tribunales superiores que establecen criterios que los inferiores deben acatar. Por ende, el
trabajo para permitir que las mujeres accedan a la justicia ante situaciones de violencia de
género, tal vez deba enfocarse ahora primordialmente en poner a su disposición funcionarios,
recursos e instituciones preparados para la prevención de los casos de femicidio, y que
permitan que la mujer sea capaz de encontrar alternativas que le permitan salir de la situación
de violencia antes de que se produzca algún hecho fatal. Esto no quita que los integrantes del
Poder Judicial sean los primeros operadores que deban instruirse sobre la violencia de género
para saber dar respuesta a las demandas de justicia cuando ya no queda otra alternativa, y
seguir transmitiendo mediante esta poderosa institución el mensaje de que la violencia hacia
la mujer y sus terribles consecuencias ya no resultan tolerables en nuestra sociedad.
29
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El aborto en el debate provincial. El
caso de Mendoza a partir de los
proyectos presentados.
Josefina L. Brown ∗

Resumen
El trabajo que aquí abordamos es parte del proyecto en torno de la juridificación y
judicialización de los derechos (no) reproductivos en clave federal estamos llevando a cabo
desde 2016 en CONICET. Considerando algunos análisis sobre los ocurrido en el Congreso de
la Nación y el contexto socio político en clave histórica en relación con las demandas por el
derecho al aborto a las que le han correspondido sus adversarios, en esta ponencia describiremos
y analizaremos en función de algunas categorías clave (aborto, mujeres, embrión- feto, derechos
humanos, etc.) los proyectos de ley presentados en la legislatura mendocina desde 1990 a 2017.
Palabras clave Aborto - legislatura federal - Mendoza
Resumen en inglés
The work we are dealing with here is part of the project around the juridification and
judicialization of (non) reproductive rights in federal key we are carrying out since 2016 in
CONICET. Considering some previous research about the events that took place in the National
Congress and the socio-political context in historical perspective related with the demands for
the right to abortion (and its oponents), in this paper we will describe and analyze according to
some categories key (abortion, women, embryo-fetus, human rights, etc.) the bills presented in
the legislature of Mendoza from 1990 to 2017.
Keywords Abortion - congress federal - Mendoza

Introducción
En América Latina el aborto es un grave problema de salud pública y derechos
humanos. Concretamente en Argentina los datos de mortalidad materna publicados por
la dirección de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación1 muestran que
aunque en los diez años que van de 2004 a 2014 las muertes maternas cuya causa se
atribuye a un aborto han disminuido algo más de un 50% aún representan el 15 % de las
∗
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http://www.deis.msal.gov.ar/index.php/estadisticas-vitales/
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defunciones de personas gestantes. Dichas estadísticas cuentan 43 mujeres muertas por
abortos realizados de manera insegura y clandestina ya que, como las investigaciones
señalan los abortos realizados en forma segura y legal tienen una tasa de mortalidad
prácticamente nula y permiten tramitar y elaborar los eventos psíquicos y sociales,
también de manera diferente. Es que, a pesar de la difusión que ha ganado el uso del
misoprostol como herramienta recomendada por la Organización Mundial de la Salud
en embarazos de hasta 12 semanas de gestación y de su implementación progresiva
dentro de algunos espacios de atención pública de salud (Dosso, 2015, Fernández
Vázquez 2017 y 2018) aún siguen existiendo obstáculos para su acceso como algunos
de los textos citados ponen en evidencia también (Zamberlin, 2015).

Para revertir esta situación los feminismos y las mujeres en movimiento han llevado a
cabo una serie continua y sistemática de acciones tendientes a modificar la situación que
han incluido un sinnúmero de estrategias como así también lo han hecho los grupos
opositores nucleados alrededor de los activismos religiosos conservadores (Vaggione,
2012 y 2017, Morán Faúndes, 2018; Gudiño Bessone, 2014; Brown, 2017). Entre ellas
se pueden contar las movilizaciones sociales, la conformación de redes de activistas y/o
académicas entre otras, las alianzas con otros movimientos sociales, la publicación de
pancartas, acciones callejeras, marchas, denuncias, entre muchas otras que vienen
promoviendo desde la primera marcha del 8 de marzo de 1984 si comenzamos a contar
desde la última restauración democrática 2 (Bellucci, 2014; Zurbriggen y anzorena,
2013).

Una estrategia sostenida desde entonces ha sido la legal y jurídica que inició durante los
años ochenta como una alternativa periférica y que, con los años fue adquiriendo cierta
centralidad en coordinación con muchas otras acciones llevadas a cabo por los
feminismos y las mujeres en movimiento. Y, en cierta medida aunque no en los mismos
tiempos, también por los grupos conservadores. En convergencia con esos dos procesos
– lo legal y lo jurídico –lo que aparece como cobrando más relevancia en el espacio
público es no sólo la puja por lograr cambios legales sino la fuerza del derecho y el

2

Las acciones y estrategias por el derecho al aborto no comenzaron entonces de parte de las mujeres en
movimiento y los feminismos u otros actores políticos ni en Argentina ni en algunas otras latitudes
(Lesdema Prieto, 2017; Fernández Cordero 2017)
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lenguaje jurídico que ha impregnado progresivamente las demandas y los argumentos y
fundamentos de las disputas (Brown, 2011; Bergallo, 2016?).

Tanto el peso de lo jurídico en los argumentos como la progresiva apelación a las cortes
para la resolución de los problemas ligados al aborto no es una especificidad del tema
que nos ocupa sino parte de una tendencia que se advierte desde hace algunas décadas
también en muchos otros temas sociales. No obstante, en la cuestión del aborto sobre la
que nos vamos a detener.

Sobre el proceso de juridificación y judicialización en relación con los derechos
sexuales y (no) reproductivos, existen algunos análisis de la región del Cono Sur.
Particularmente estudiados han sido los casos de Colombia, Uruguay y México. En
Argentina las investigaciones son más incipientes y cobraron fuerza recientemente a
partir del fallo FAL/12 que ha supuesto un avance innegable en relación con la
interpretación de la norma legal que desde 1922 regula la práctica del aborto en
Argentina. Esta si bien consideraba al aborto como un crimen también reconocía al
menos dos causales de despenalización que en la práctica no fueron considerados de
modo que en el día a día prevaleció la interpretación de penalización total aún cuando la
letra de la ley lo contradijera. En realidad, en términos jurídicos siempre se trató, como
bien insiste Bergallo (2016) de una despenalización por causales. A partir de 1983 los
feminismos han procurado hacer valer la interpretación amplia de la despenalización
que se garantiza en el mismo código penal entendiendo que cualquier mujer puede
realizarse un aborto sin temor a la penalización y sin necesidad de la autorización
judicial previa si se encuentra en riesgo su salud (entendida en el sentido amplio que
prescribe la Organización Mundial de la Salud) o su vida y, en caso de la gesta haya
sido producto de una violación. Esto es lo que reconoce finalmente la Suprema Corte de
Justicia cuando a través del Fallo FAL medida autosatisfactiva de 2012 incluso exhorta
al Estado a la redacción de protocolos de atención de los abortos no punibles. Siguiendo
esa indicación, el Ministerio de Salud de la Nación publicó a fines 2015, poco antes de
que Cristina Fernández de Kirchner terminara su segundo mandato, un “Protocolo para
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la atención integral con la promoción de un documento de las personas con derecho a la
interrupción legal del embarazo” (Ministerio de Salud de la Nación, 2015)3.
En este trabajo se trata de describir una arista de tal proceso poniendo nuestro foco de
atención sobre el poder legislativo; es decir, aquel capaz de transformar el marco legal
que rige en las sociedades sobre todos asuntos controvertidos. Y además se trata de
comenzar a despejar la clave federal del proceso ya que dentro de los marcos que
prescribe la constitución nacional las provincias pueden acatar o no los instrumentos
legales de carácter nacional, como ha ocurrido con la ley nacional de salud sexual y
procreación responsable a la cual no todas las provincias han adherido, como por
ejemplo, la provincia de Tucumán.
En esta ponencia bajo esa lupa federal del proceso legislativo en torno de la cuestión del
aborto miraremos lo ocurrido en la Provincia de Mendoza. La provincia del sol y del
buen vino, ubicada en el centro oeste de la República Argentina se ha caracterizado por
su tendencia conservadora en lo socio político. Las cuestiones de género han sido por
ende, difíciles de introducir aún cuando merced a diversos activismos fuertes de los
feminimos y las mujeres en movimiento ha sido precursora en algunos temas, como por
ejemplo, en sancionar y poner en marchar una de las primeras leyes que creara un
programa de salud reproductiva en el país (Anzorena, 2013).
El aborto en la legislatura de la ciudad de Mendoza

De la legislatura mendocina: su composición y función
La legislatura de mendoza es, igual que la nacional de composición bicameral. Pero, a
diferencia de ésta en Mendoza tanto diputados/as como senadores/as son elegidos/as por
elección directa de sus miembros. En la actualidad la cámara de senadores/as está
compuesta por 48 representantes renovables cada 2 años por mitades y la de
senadores/as por 38. Igual que el Congreso de la Nación pueden emitir leyes,
resoluciones o declaraciones. En el primer caso se trata de una norma de carácter
general que intenta crear, modificar, suspender o sustituir un marco legal o institucional.
La resolución por su parte es un documento de carácter imperativo que adopta el cuerpo
3

El documento estuvo fácilmente accesible poco tiempo. Desde entonces si quien busca no conoce su
existencia es probable que no lo encuentre pues no se halla en los espacios que el Ministerio de salud
tiene habilitados para documentos de este tipo, como por ejemplo, en el sitio específico del Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva o en los documentos generales.
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pero no cambia el estado normativo ni pretende hacerlo. Sirve para pronunciamientos,
pedidod de informes, acuerdos, rechazos, etcétera. Las declaraciones se usan en general
para la emisión de opiniones del cuerpo.

Aborto: leyes y proyectos de ley en la legislatura mendocina
Para el caso del aborto se han presentado según el buscador web de la cámara de
senadores y la de diputados de la legislatura mendocina, más de 20 proyectos contando
los tres tipos (de declaración, resolución y ley). De ellos, 8 son proyectos de ley. Y
aparecen también 4 como leyes ya sancionadas.
De las leyes sobre aborto
De ellas, la primera que aparece4 menciona al aborto dentro de la tipificación de delitos
que va a estar sujetos a seguimiento estadístico y clasificados de acuerdo con las
denuncias relevadas. Los mismos, de acuerdo con esta ley serían publicados
trimestralmente.
La otra, la ley 73495 fue sancionada en marzo del 2005 en consonancia con el decreto
nacional aún vigente que consagra el 25 de marzo como el día por el niño por nacer.
Afecta a todos los establecimientos educativos y reafirma el cese de actividades en todo
el territorio de la provincia por dicha conmemoración.
La tercera que aparece bajo esta palabra clave es la ley 64336, normativa que dio origen
en el año 1996 al programa provincial de salud reproductiva que fue uno de los
primeros en ponerse en marcha en el territorio nacional argentino. La última es una
reforma del poder judicial del año 1964 por la cual se establece que el instituto de
criminología y medicina legal pasa a formar parte de ese cuerpo y se encargará entre
otras funciones de asesorar en casos de embarazos, nacimientos y abortos.
Proyectos de ley
El primer proyecto de ley presentado data de 1993. Fue presentado por un legislador de
la UCD (Unión del Centro Democrático) y en consonancia con la ideología desplegada
4

CREACION REGISTRO ESTADISTICO DELITOS MINISTERIO SEGURIDAD PERMANENTE
DIRECCION PLANEAMIENTO ESTRATEGICO CRIMENES ESTADISTICAS CONSEJO -XXSEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL, diciembre del 2010
5
DIA DERECHOS NIÑO POR NACER DIRECCION GENERAL ESCUELAS ABORTO DIFUSION VII- EDUCACION CULTURA CIENCIA TECNICA
6
REACION PROVINCIA MENDOZA PROGRAMA SALUD REPRODUCTIVA CONCEPCION
FAMILIA CONTROL NATALIDAD -XIX- SALUD SANIDAD
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por sus partidarios en todo el territorio de la República Argentina, promovía lo que hoy
los activismos conservadores religiosos llaman “la defensa del niño por nacer“ con la
presentación de un proyecto cuyo título es “IMPLEMENTANDO CAMPAÑA DE
EDUCACION DE RESPETO A LA VIDA EN ELS ENO MATERNO Y A LOS
RIESGOS FISICOS Y MORALES QUE ENTRAÑA LA PRACTICA DEL ABORTO
EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS DE LA PROVINCIA”.
Lamentablemente el texto no se encuentra disponible en la web de manera que sólo
podemos presuponer su contenido mínimo a partir del texto del título. Lo que sí
sabemos es que no tuvo tratamiento ni ningún movimiento dentro de la cámara.
El siguiente proyecto de ley es de 2009. Este proyecto es una iniciativa de la diputada
Díaz de conciencia ciudadana a incorporar/ adherir en el ámbito de la provincia de
mendoza a la resolución N° 989/05 del Ministerio de Salud de la Nación que contiene la
Guía para el Mejoramiento de la Atención Post Aborto. El proyecto fue enviado a las
comisiones de salud y LAC y cuenta con dictamen y resolución del año 2017-2018 pero
aún no fue tratada el recinto7.
En 2010 y siguiendo el clima nacional en relación con la interrupción voluntaria del
embarazo, Sergio Bruni senador de Consenso federal pone a consideración de la cámara
un proyecto que regule la aplicación en los centros asistenciales de salud la normativa
relativa a los abortos no punibles8. Igual que la anterior propuesta tuvo despacho por
mayoría y logró una resolución en 2011-12 pero al parecer, de acuerdo a los datos de la
web de la legislatura mendocina tampoco logró llegar al recinto y obtener una sanción.
Otra ley similiar y con un destino idéntico llegó al recinto en 2010 (expte 59435) de la
mano del legislador Ricardo Puga
En 2012 se presentan tres proyectos de ley. El primero de ellos fue una iniciativa de UP
de la mano de Guillermo amstutz, Sergio Fabián Montes y Néstor Márquez,

7
8

En esta primera etapa del trabajo no hemos podido acceder aún al texto del dictamen y la resolución.
Expte nº 0000058830, REGULANDO EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS
ESTABLECIMIENTOS ASISTENCIALES DE LOS SUBSECTORES PUBLICO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PRIVADO DE LA PROVINCIA RESPECTO DE LA PRACTICA DEL
ABORTO NO PUNIBLE CONTEMPLADO EN LOS INCISOS 1 Y 2 DEL ARTICULO 86 DEL
CODIGO PENAL ARGENTINO
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proponiendo una consulta popular en relación con el aborto no punible9 que no obtuvo
ningún movimiento.
El segundo de los proyectos de ley presentados en 2012 es de la diputada de la UCR
Vietti, Liliana al que le siguen varias firmas más (Infante, Yazenco, Pares, Pintos,
Zalazar, Langa, Piedrafita, LLaver,Meschini, Bianc, García Zalazar, Quevedo,
Femenia). La propuesta era adheririr a la guía de atención de los abortos no punibles
dictada por el Ministerio de Salud de la Nación en 201010.
En 2014 Noelia Barbeito del FIT- PTS insiste con un proyecto similar 11 cuyo
tratamiento tampoco prospera.
Por último en 2018, Noelia Barbeito presenta otro proyecto tendiente a garantizar el
debate por el aborto legal, seguro y gratuito en los niveles medios y terciarios de la
provincia12. Esta propuesta aún no ha tenido ningún movimiento en el recinto.

Proyectos de declaración
A diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional en Mendoza los proyectos de
resolución y declaración suman menos que los proyectos de ley. De hecho, entre 1993 y
2014 se presentaron 8 proyectos de ley y 7 entre los de resolución y declaración.
En cuanto a los de declaración exclusivamente estos son dos en total. Uno de 2004 y
otro de 2010. El de 2004 es de autoría del demócrata Mario casteller tendiente a
expresar el desagrado por la invitación al barco holandés “las mujeres en las Olas” que
realiza abortos en aguas abiertas cerca de lugares donde está prohibido.
El de 2010 es un proyecto del legislador Guillermo Amstutz de UP expresando su
beneplácito de que no se legisle en el sentido de facilitar o permitir el aborto no punible
a nivel nacional13.

9

ESTABLECIENDO CONSULTA POPULAR AL MOMENTO DE INCORPORAR NUEVOS
PROTOCOLOS O MODIFICAR LOS EXISTENTES RESPECTO A LAS VIOLACIONES CON
PROBABILIDAD DE EMBARAZO Y EN LOS CASOS DE ABORTOS NO PUNIBLES (expte
0000061912)
10
Expte 62797, ADHIRIENDO Y ADOPTANDO LA GUIA TECNICA PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA SALUD
SEXUAL Y PROCREACION RESPONSABLE DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION
11
Expte 65752 ADOPTANDO LA GUIA TECNICA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS
ABORTOS NO PUNIBLES DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y
PROCREACION RESPONSABLE
12
Expte 70818 ESTABLECIENDO QUE LA DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS
GARANTIZARA JORNADAS DE DEBATE POR LA APROBACIÓN DEL DERECHO AL
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO EN LOS NIVELES MEDIO Y TERCIARIO.
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Proyectos de resolución
En total en el período se presentaron 3 proyectos de resolución: 2004, 2008, 2012.
El de 2004 es una iniciativa presentada por el justicialista Arturo Enrique Ahumada
expresando su oposición a que se propicien en la Ciudad autónoma de Buenos aires
debates tendientes a visibilizar la cuestión del aborto. La resolución en cuestión tenía
como centro del debate la invitación de la comisión de derechos humanos a la holandesa
Rebecca Gomperts que lidera la tripulación de Mujeres en las Olas, una embarcación
que realiza abortos seguros en aguas abiertas cerca de territorios donde no está
permitido por la ley14.
El proyecto de 2008 es obra de Ernesto Corvalán, demócrata mendocino que reclama al
poder ejecutivo la remisión de la resolución definitiva emitida por el Ministerio de
Salud de la Nación sobre el protocolo que regula los abortos no punibles en el nivel
sanitario15.
Finalmente en 2012 el senador de la UCR José Abel propone una iniciativa tendiente a
citar al recinto al ministro del salud provincial a fin de debatir todos los interrogantes en
relación con la Guía para la atención de los abortos no punibles16

Palabras finales y perspectivas futuras

Como se puede apreciar en la descripción de los proyectos que bajo la palabra aborto
aparecieron en la página web de la legislatura de la Provincia de Mendoza existen
también en la provincia de Mendoza proyectos tanto a favor como en contra de
legalización/despenalización del aborto. No obstante, tanto en los de corte más liberal
13

Expte 58620: VIENDO CON AGRADO QUE LOS LEGISLADORES NACIONALES POR
MENDOZA NO APRUEBEN LEYES QUE FACILITEN O PERMITAN LA DESPENALIZACION
DEL ABORTO EN LA REPUBLICA ARGENTINA
14
expte 48749 OLICITANDO A LA H LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES NO
AUSPICIE Y USE TEMAS O FORMAS REPUDIABLES QUE RESCATEN LA ATENCION EN EL
DEBATE DEL ABORTO
15
expte 54706 SOLICITANDO AL PODER EJECUTIVO REMITA COPIA CERTIFICADA DE LA
RESOLUCION DEFINITIVA DEL PROTOCOLO HOSPITALARIO POR EL CUAL EL
MINISTERIO DE SALUD REGULARA EL DENOMINADO ABORTO NO PUNIBLE EN LOS
HOSPITALES PUBLICOS
16
expte 63155 CITANDO AL SR MINISTRO DE SALUD A LA REUNION DE LA COMISION DE
SALUD DEL DIA LUNES 19 DE NOVIEMBRE DE 2012 PARA DEBATIR SOBRE DIVERSOS
TEMAS RELACIONADOS CON LA GUIA TECNICA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LOS
ABORTOS NO PUNIBLES
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como en aquellos más conservadores, se trata de iniciativas que podemos considerar
moderadas, en el sentido de que no proponen la legalización o su criminalización total
como ocurre en el Congreso de la Nación Argentina.
Aquí, los proyectos parecen seguir eventualmente el debate nacional. En ese sentido, los
conservadores van más en orden a oponerse a algunas acciones propuestas por los
feminismos o los movimientos de mujeres. Los más liberales se dirigen a adherir a
guías y normas ya vigentes a nivel nacional en relación con el aborto más que a crear un
marco legal novedoso. En esa línea los proyectos presentados no tienen en su redaccion
fudamentos o argumentos abundantes o sustantivos, al menos en las categorías que nos
habíamos propuesto rastrear ex ante.
Queda a futuro una sistematización y análisis de fallos judiciales provinciales en
relación con el aborto a fin de poder cotejar la política judicial sobre aborto y
compararla con la estrategia legal. Lo mismo que realizar una labor comparativa en los
próximos trabajos con otras provincias que en términos sociopolíticos sean parecidas o
diversas a fin de poner a prueba el criterio de que el carácter conservador histórico de
una provincia determina el avance legal en materia de derechos (no) reproductivos y
sexuales en general y en concreto en el aborto.
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La construcción de la identidad de
género en facebook, y la deficiencia de
la ley Argentina1
Mila Jazmín Cantar
Resumen
El uso masivo y cotidiano de las redes sociales le ha permitido a Facebook recolectar,
almacenar, relacionar y transmitir innumerable cantidad de datos sobre sus usuarios.
Al momento de creación de una cuenta, Facebook proporciona dos opciones excluyentes de
identificación de género, lo que muestra la adopción del modelo binario sexo/género. También,
Facebook recopila todo dato que haga referencia a una persona y, además, comparte esta
información con Estados, terceros a los que le vende publicidad y a sus propios proveedores de
servicios. En otras palabras, el riesgo posible de que datos sensibles, como la identidad de
género, sea accesible a terceros sin el consentimiento o autorización expresa de la persona, o por
justificación de interés general, atenta contra los derechos a la identidad, a la intimidad y a la
protección de datos personales. Además, la red social viola el derecho de reserva y la garantía
de confidencialidad protegida en la Ley de Identidad de Género cuando la persona modifica su
género en los registros.
En relación a todo lo mencionado anteriormente, esta ponencia tiene como objetivo indagar
acerca de la construcción de la identidad de género en Facebook, y cómo se respeta la
protección legal en Argentina de los datos sensibles que revelan la misma. Se parte del
argumento central de que la política de Facebook, en relación con los datos sobre la identidad de
género, vulnera derechos y garantías regulados en la legislación argentina, como el derecho a la
confidencialidad, el derecho la identidad de género y la protección de datos sensibles.
Palabras clave Protección de datos sensibles - identidad de género - Facebook - redes sociales
Resumen en inglés
The daily and massive use of social networks has allowed Facebook to collect, store, relate and
transmit countless data about its users.
At the time of creating an account, Facebook provides two exclusionary options for gender
identification, which shows the adoption of the binary gender model. Also, Facebook collects
all data that refers to a person and, in addition, shares this information with States, third parties
to whom it sells advertising and its own service providers.
In other words, the possible risk that sensitive data, such as gender identity, is accessible to third
parties without the consent or express authorization of the person, or justification of general
interest, violates the rights to self-identify, privacy and protection of personal data. In addition,

1

La información consignada en esta ponencia es parte de la investigación efectuada en el marco de la
tesis para aspirar al título de “Magister en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y
el Caribe” otorgado por el Centro Internacional de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM). Esta tesis fue defendida y aprobada el 27 de septiembre de 2017 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, esta ponencia es una versión revisada del artículo
publicado: “El derecho a la identidad de género y su respeto en Facebook en relación con la legislación
argentina” en VII Edición de Revista Costarricense de Derecho Internacional, II semestre 2017. Revista
de la organización ACODI. Director: Édgar E. Méndez Zamora, San José, 23 de diciembre de 2017.
ISSN: 2215-325X. Este artículo fue ganador del primer “Concurso de Ensayos Jurídicos Rodríguez
Rescia” organizado por la Asociación Costarricense de Derecho Internacional (ACODI) en 2017.
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the social network violates the right of reservation and the guarantee of confidentiality protected
in the Gender Identity Law when the person modifies his gender in the registers.
Because of the aforementioned, this paper aims to inquire the construction of gender identity on
Facebook, and how the legal protection of the sensitive data that reveals it in Argentina is
respected. It is based on the argument that Facebook's policy, in relation to data on gender
identity, violates rights and guarantees regulated in Argentine legislation, such as the right to
confidentiality, the right to gender identity and the protection of sensitive data.
Keywords Sensitive data protection - gender identity - Facebook - social networks

En la presente ponencia se expone el derecho a la identidad de género como uno de los
derechos fundamentales que debe ser respetado y garantizado a la población LGTBIQ2.
En el mismo se analizará cómo se genera la construcción de la identidad de género
dentro de la red social Facebook, y en qué medida respeta Facebook el corpus iuris
argentino, en el manejo de los datos sensibles que hacen referencia a aquella.
Asimismo, se analizará si se analiza si la red social Facebook respeta o no el proceso de
construcción de la identidad de género teniendo en cuenta la protección que le brinda la
legislación argentina, sobre todo entendiendo que debe respetar la legislación local3.
1. Derecho a la identidad de género
Es imprescindible partir de la base de que el derecho a la identidad es un derecho
humano reconocido en diferentes instrumentos internacionales y en distintas sentencias
judiciales de organismos internacionales 4 . En este sentido, es menester destacar la
conceptualización que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a este
derecho humano, estableciendo que el derecho a la identidad se trata del “conjunto de
atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y,
en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se
trate y las circunstancias del caso” y que al ser un derecho humano oponible erga omnes
expresa un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto y que, por lo

2

CIDH (2015). “Conceptos básicos relativos a personas LGBTI”, LGBTI. Recuperado el 18 de octubre de
2017 de: http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html.
3
Facebook (2015). "Declaración de derechos y responsabilidades", 30 de enero de 2015. Recuperado el 5
de octubre de 2017 de: https://es-la.facebook.com/legal/terms.
4
Esto sucede en la Convención de los Derechos del Niño (arts. 7 y 8) y la Convención Internacional
sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares (art. 17.1). En el ámbito
latinoamericano, las primeras referencias en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante Corte IDH) fueron formuladas mediante dos votos disidentes en el caso
“Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador” 4 del año 2005. No obstante, en el fallo “Gelman vs.
Uruguay” donde reconoció que, aunque el derecho a la identidad no se encuentra contemplado en la
Convención Americana de Derechos Humanos, es posible determinarlo sobre la base de lo determinado
en la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, el Comité Jurídico Interamericano de la OEA
consideró en la “Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del derecho a
la identidad” (2007) que el derecho a la identidad es un derecho autónomo que alimenta su contenido de
las normas internacionales y locales con rasgos culturales propios.
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tanto, no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención
Americana5.
Aceptado el reconocimiento del derecho a la identidad como un derecho humano, se
hace necesario delimitar el concepto de “identidad personal”. Este no alude únicamente
a los rasgos físicos o biológicos de la persona identificada -aspecto físico, mapa
genético, conciencia de pertenencia a una familia, clase, sexo/género, raza,
nacionalidad- sino que comprende una multiplicidad de manifestaciones concretas que
componen el bagaje o patrimonio inmaterial: lo somático, lo espiritual, lo ideológico, lo
profesional, lo religioso y la autopercepción a lo largo de una serie causal de
experiencias que constituyen la historia personal. En otras palabras, todo aquello que
distingue a una persona de otra y específica, y cómo es su yo y su “mismidad”. Ese
conjunto de características se proyecta en el mundo exterior, se “fenomenaliza” y
permite al resto conocer a esa persona determinada en su singularidad6.
Esto implica que la identidad personal se compone de dos esferas: la dinámica y la
estática. La identidad estática manifiesta una concepción restrictiva de “identificación”,
es decir huellas dactilares, fecha y lugar de nacimiento, y el nombre de los progenitores,
entre otros datos. Por su parte, la identidad dinámica reconoce las relaciones sociales
que la persona va forjando a lo largo de su vida, por lo que abarca su historia personal,
su biografía existencial, su estructura social y cultural7. El proceso de construcción –y
de recreación, reinvención y transformación- de la identidad de una persona se extiende
a lo largo de toda su vida, y resulta de las ideas, los sentires, las costumbres, las
condiciones económicas, las experiencias de vida, y las relaciones interpersonales8. En
suma, “el derecho a la identidad personal en su faz dinámica es el derecho de la persona
a que se le reconozca esa mismidad construida y elaborada a lo largo de los años”9.
Ahora bien, el proceso de identificación de cada persona depende, en principio, del
repertorio de posibilidades que ofrece la sociedad. La identidad se constituye, en forma
consciente o inconsciente, en base a los parámetros y estereotipos que la comunidad
determina en cada época; la mujer o el hombre se consideran como tales porque existe
un conjunto de sentidos y acciones vigentes que les permiten actuar y pertenecer al
campo de lo instituido socialmente10.

5

CORTE IDH, “Gelman vs. Uruguay”, Sentencia de 24 de febrero de 2011 (fondo y reparaciones), Serie
C No. 221, párr. 122. Asimismo, para mayor desarrollo sobre la conceptualización del derecho a la
identidad véase: CANTAR, Mila Jazmín (2017). “El derecho a la identidad de género y su respeto en
Facebook en relación con la legislación argentina” en VII Edición de Revista Costarricense de Derecho
Internacional, II semestre 2017. Revista de la organización ACODI. Director: Édgar E. Méndez
Zamora. San José, 23 de diciembre de 2017. ISSN: 2215-325X.
6
FREEDMAN, Diego. (2012) “Derecho a la identidad de la infancia trans” en Von Opiela, Carolina,
Derecho a la Identidad de Género. Ley Nº 26.743. Buenos Aires, La Ley, pp. 273-280; BARBOSA
MOREIRA, Marcio (2012). "Identidad de género e identidad civil", en Von Opiela, Carolina. Derecho a
la Identidad de Género. Ley Nº 26.743. Buenos Aires, La Ley, pp. 171-195.
7
HERRERA, Marisa, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso (2015). Código Civil y Comercial de la
Nación Comentado. Tomo III. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Infojus.
8
FIGARI, Carlos (2012). "La identidad de género: entre costuras y suturas", en Von Opiela, Carolina,
Derecho a la Identidad de Género. Ley Nº 26.743. Buenos Aires: La Ley, pp. 29-56.
9
VON OPIELA, op. cit. nota 19, párr. 206.
10
FIGARI, op. cit. nota 25.
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Es menester aclarar que sexo y género han sido expresiones históricamente confundidas
entre sí e inclusive utilizadas en forma intercambiable. Para la CIDH, el sexo alude a las
diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, en tanto el género es una construcción
social. Debido a la eficacia del mandato social en el que “no se nace mujer: se llega a
serlo”11, la mujer es “mujer” teniendo en cuenta aquella norma social que se encuentre
construida en el contexto histórico determinado que establece lo que es mujer12.
En este orden de ideas, la determinación del género forma parte del proceso de
construcción de la identidad tanto en el plano personal como social 13 . El término
“género” fue utilizado por primera vez por Ann Oakley en 1972, quién le dio
herramientas al movimiento feminista al sostener que la distinción entre el hombre y la
mujer era una construcción social producto de normas culturales. El género refiere a las
identidades, las funciones y los atributos construidos socialmente para la mujer y para el
hombre, a las relaciones jerárquicas entre ellos, los códigos, las pautas y las inequidades
que rigen los vínculos humanos del binarismo de género; también, al significado social
y cultural que la sociedad atribuye a cada persona, asignando mayores facultades y
derechos a lo masculino, en detrimento de lo femenino14.
Por lo tanto, el género es una definición cultural de lo que deben ser los “hombres” y las
“mujeres”, lo que debe ser su cuerpo y fisiología, y lo que ellos deben desear en razón
del sexo/género. La heteronormatividad es la denominación utilizada para referirse a
esta particular forma de organización social basada en la triada sexo/género/deseo15.
Ahora bien, a pesar de las instrucciones y significados para cada género, las personas
también innovan; elegir un género implica que la persona es capaz de interpretar las
normas de género instauradas socialmente para luego reproducirlas o, inclusive,
discutirlas y, en base a ellas, criticarlas o destruirlas y formar su propia identidad16
Los Principios de Yogyakarta17 han definido a la identidad de género como
11

DE BEAUVOIR, Simone (1969). El segundo sexo. (trad. de Pablo Palant) Buenos Aires, Siglo Veinte.
BUTLER, Judith (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad.
(traducción de María A. Muñoz). Barcelona, Paidós Ibérica.
13
La faceta externa de la construcción de la identidad remite a los procesos sociales de
heteroconstrucción. Esta afirmación fue extraída de: SIVERINO BAVIO, Paula (2013). "Derecho a la
identidad y verdad biológica", Diálogo con la Jurisprudencia, 179, pp. 13-18.
14
MORAES, Denise (2003). "Género y ambiente: una aproximación a las relaciones socioambientales en
dos comunidades de la llanura costera del Municipio de Loreto, Baja California Sur, México", La
Ventana, 17, pp.140-187; FACIO, Alda, y FRIES, Lorena (2005). "Feminismo, género y patriarcado.
Academia", Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, 259-194; CEDAW (2010).
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Argentina,
CEDAW/C/ARG/CO/6.. A su vez, es relevante la afirmación de que “el género es estrictamente
identificado con el conjunto de significados que diferencian a varones de mujeres: activo/pasivo,
proveedor/ama
de
casa,
público/privado,
cultura/naturaleza,
razonable/emocional,
competitivo/compasiva. En contraste con esto, el sexo refiere a los cuerpos de varones y mujeres, en
tanto fijos, inmutables y naturales” extraída de MARTÍNEZ, Ariel (2011). "Los cuerpos del sistema
sexo/género. Aportes teóricos de Judith Butler", Revista de Psicología, 12, pp.127-144. Recuperado el 5
de octubre de 2017 de: www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5641/pr.5641.pdf.
15
FIGARI, op. cit. nota 25; SALDIVIA, Laura. (2012). “La igualdad robusta de las personas de género
diversos” em Von Opieda, Carolina, Derecho de Identidad de Género. Ley Nº 26.743. Buenos Aires: La
Ley, pp. 57-98.
16
GIBERTI, Eva. (2003). “Trangénero: síntesis y aperturas” en Maffía, Diana, Sexualidades migrantes:
género y transgénero. Buenos Aires, pp. 31-58.
17
Los Principios de Yogyakarta son directrices que regulan, por primera vez, los derechos de lesbianas,
gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales. Ellos fueron desarrollados y
12
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la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que
podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a
través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la
misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo
la vestimenta, el modo de hablar y los modales18.
Es menester señalar que la identidad de género no es determinada por las
transformaciones corporales, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos médicos,
sino que basta el hecho de sentir la pertenencia a un género específico. Es decir, se trata
de una vivencia interna y no del reconocimiento social y catalogación de una persona a
un género determinado. Por tanto, es suficiente la existencia del sentimiento de
atribución de un género que no se corresponde con el autopercibido para que la persona
sea considerada como “trans” 19 o no conforme con el género. Ambas expresiones
pueden ser utilizadas como paraguas para incluir los conceptos “transexual”, “travesti,”
“transformista”, “género queer20”, entre otros21.
Ampliando un poco, el reconocimiento legal de la categoría de identidad de género
sumado a la orientación sexual y expresión de género, buscan proteger el proceso de
construcción dinámico de la identidad de las personas ya que son componentes
fundamentales para la vida. Esta aparente contradicción entre lo dinámico y lo estático
de las categorías identidad de género, expresión de género u orientación sexual tiene
implicancias jurídicas. Esto es así porque las personas pueden estar en un proceso de
desarrollo constante y fluctuante en relación con una determinada identidad de género,
expresión de género u orientación sexual, pero no pueden ser modificadas por el Estado
o por terceras personas sin vulnerar su dignidad22.

adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos de distintas regiones y diversa
formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU,
los Procedimientos Especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs y otros.
18
Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos
humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2014). Consejo de la
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editorial Jusbaires, p.
6.
19
“Existen ciertos consensos en relación a los términos utilizados por las personas trans: el término
mujeres trans se refiere a personas cuyo sexo asignado al nacer fue masculino mientras que su identidad
de género es femenina. Por otra parte, el término hombres trans se refiere a aquellas personas cuyo sexo
asignado al nacer es femenino mientras que su identidad de género es masculina. El término persona
trans también puede ser utilizado por alguien que se identifica fuera del binario mujer/hombre.
Adicionalmente, algunas mujeres trans se identifican como mujeres, y algunos hombres trans se
identifican como hombres”. Fragmento extraído de: CIDH, (2015). "Violencia contra personas",
LGBTI. OEA
20
Hace referencia a aquellas personas que no concuerdan con los estereotipos sociales acerca de cómo
deben actuar o expresarse en razón al sexo que les asignaron al nacer.
21
CIDH, op. cit. nota 42.
22
CIDH, op. cit nota 45.
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1.1. Regulación legal de la identidad de género
Los Principios de Yogyakarta conforman el primer instrumento internacional en
reconocer el derecho a la identidad de género e indican las obligaciones de los Estados
para garantizar tal derecho. Si bien este instrumento no tiene fuerza vinculante, ejerce
influencia por la entidad de la que emana y sirve como guía orientadora utilizable para
precisar el alcance y contenido del derecho23. En relación con la identidad de género,
los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean
necesarias para respetar en plenitud y reconocer legalmente el derecho de cada persona
a la identidad de género autopercibida, conforme lo establecido en el Principio 3. En él
se garantiza el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a disfrutar de su
capacidad jurídica en todos los aspectos de su vida, la prohibición de sometimiento a
tratamientos médicos como requisito legal para el reconocimiento legal de su identidad
de género, entre otros.
También, los órganos de control de tratados internacionales incluyeron la problemática
e incentivaron la protección de las personas trans24. El Comité de Derechos Humanos de
la ONU estableció que las personas transgénero tienen el derecho a cambiar de género y
a que se les expidan nuevas partidas de nacimiento. A su vez, ha dicho que, entre
numerosas vulneraciones, las personas trans no logran el reconocimiento legal de su
género, incluida la modificación del sexo y el nombre en los documentos de identidad
expedidos por los Estados, por lo que su accesibilidad a diferentes derechos como -el
trabajo, la vivienda o prestaciones sociales- se encuentra limitada25.
Diversos antecedentes internacionales26 precedieron a la sanción de una ley federal en
Argentina que reconoce el derecho a la identidad de género autopercibida, sin el
requerimiento de diagnósticos médicos o psiquiátricos, ni de operaciones quirúrgicas
intervencionistas. Así, la Ley de Identidad de Género (Ley Nº 26.743, 2012) (en
adelante LIG), impulsada y redactada por organizaciones argentinas de personas trans,

23

MEDINA QUIROGA, Cecilia y NASH ROJAS, Claudio (2007). “Sistema Interamericano de Derechos
Humanos: Introducción a sus Mecanismos de Protección”. Santiago, Facultad de Derecho y Centro de
Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
24
REGUEIRO DE GIACOMI, Iñaki (2012). "El derecho a la identidad de género de niñas, niños y
adolescentes", Revista Digital de Derechos Humanos, pp. 101-115. Recuperado el 10 de octubre de
2017
de:http://www.saij.gob.ar/doctrina/dacf120198-regueiro_de_giacomiderecho_identidad_genero_ninas.htm
25
ONU, CDH. (2011) “Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas
por su orientación sexual e identidad de género”, A/HRC/19/41.
26
En el plano interamericano, la Asamblea General de la OEA repudió los actos de violencia y otras
vulneraciones de derechos humanos por razones basadas en la orientación sexual e identidad de género;
también instó a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar
dichas prácticas y los convocó a implementar políticas públicas a favor de la inclusión y en contra de la
discriminación. Asimismo, la CIDH estipuló que la discriminación se genera cuando se anula o
menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades
de las personas. En particular, en lo que atañe al Estado argentino, el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU le recomendó que asegure la plena protección de
los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, para que puedan ejercer todos sus
derechos y vivir sin ser discriminadas.
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derogó la prohibición de llevar a cabo operaciones de reasignación genital27. En sus dos
primeros artículos, define y regula el derecho a la identidad de género:
Art. 1º — Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho:
a) Al reconocimiento de su identidad de género;
b) Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género;
c) A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser
identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad
respecto del/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es
registrada.
Art. 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la v encia
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual
puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios
farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea
libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales.
Es de interés señalar que esta definición, al igual que la de los Principios de Yogyakarta,
hace foco en la vivencia del género, interna e individual, mediante la cual cada persona
siente la pertenencia a determinado género, sin importar la correspondencia con el sexo
asignado al momento de nacer y sin requerir la modificación o intervención del cuerpo
para adaptarlo al género autopercibido. De esta manera, se reconoce el derecho a que
cada uno ejerza la identidad de género que se atribuye a sí mismo, sin la necesidad de
que esta se encuentre en concordancia con la identidad de género que otros le atribuyen.
Subrayando su importancia, la ley establece que todas las personas tienen derecho a que
se les reconozca su identidad de género, a la rectificación registral conforme a aquella
identidad de género y a una terapia hormonal o intervención quirúrgica, si es que lo
desean. Pero aún más importante, la normativa permite que las personas desarrollen su
personalidad de acuerdo con la identidad elegida, lo que les garantiza el reconocimiento
al derecho a la dignidad y libertad.
Mediante otra importante disposición, la LIG establece el principio de confidencialidad
respecto a la historia personal de las personas trans, mencionando que
Solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con
autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por escrito y
27

Esta prohibición se encontraba regulada por la Ley 17.132 (1967) sobre las reglas para el ejercicio de la
medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas.
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fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio
de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de los
datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17
de la Ley 18.248 (art. 9º).
Este artículo define la obligación del Estado de mantener y proteger la privacidad de las
personas evitando dar a conocer su pasado salvo por consentimiento del titular del
derecho u orden judicial. De esta forma, la normativa se alinea a lo establecido en los
Principios de Yogyakarta, que instan a los Estados a garantizar que los procedimientos
de reconocimiento de la identidad respeten la dignidad y la privacidad de las personas.
La confidencialidad plantea un conflicto de intereses, en el campo del derecho, entre la
seguridad jurídica en general y el derecho protector de un grupo vulnerado en
particular28.
La confidencialidad busca que no se conozcan los datos que hacen referencia a una
identidad de género diferente a la autopercibida. Por ende, interesa reflexionar qué es lo
que salvaguarda la confidencialidad. En primer lugar, protege los derechos de dignidad,
intimidad y libre desarrollo de la personalidad 29 . Esto le permite a la persona
autodeterminarse libremente para transitar por el proceso de identidad dentro de una
esfera privada sin discriminación ni condicionamientos. En segundo lugar, tiene como
fin evitar la discriminación que sufren a diario las personas transgénero o que sienten un
género no convencional.
Esto es sumamente importante debido a la discriminación histórica que han sufrido las
personas cuando su identidad de género no concuerda con el sexo asignado,
colocándolas en reiteradas situaciones de vulnerabilidad. De hecho, la transexualidad
está catalogada por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno mental30 y
así lo disponen varias legislaciones del mundo, por lo que suele ser diagnosticada y
tratada médicamente. Es por ello que la CIDH ha mencionado que la llamada
“patologización” de personas LGBTIQ31, es decir la etiqueta de “enfermas” en base a su
orientación sexual, identidad de género o expresión de género, ha sido históricamente
una de las principales razones de las violaciones a los derechos humanos que sufre este

28

Cavalcanti, María I. (2015). "Identidad de género. Aproximaciones al tema", Revista del notariado,
918. Recuperado el 6 de octubre de 2017 de: www.revista-notariado.org.ar/2015/06/identidad-degenero-aproximaciones-al-tema/.
29
Campos, Arantza (2001). "La transexualidad y el derecho a la identidad sexual", CTC, Recuperado el 5
de
octubre
de
2017
de:
http://felgtb.org/rs/1027/d112d6ad-54ec-438b-93584483f9e98868/ece/filename/la-transexualidad-y-el-derecho-a-la-identidad-sexual.pdf.
30
Coll-Planas, Gerard y Miguel Missé (2010). "La patologización de la transexualidad: reflexiones
críticas y propuestas", Norte de salud mental, vol. VIII, Nº 38, 44-55. Aun cuando en la Clasificación
Internacional de Enfermedades, que será publicada en 2018, se sacará del epígrafe “trastornos del
comportamiento” para pasar a encontrarse dentro de los “trastornos de la identidad de género”, y se
denominará “incongruencia de género”30 junto a otros llamados “disfunciones sexuales” o “trastornos
relacionados con dolencias sexuales” (Borraz, 2017).
31
Sigla que hace referencia a lesbiana, gays, bisexuales, trans, intersex y queer.
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grupo 32 . La patologización es un obstáculo para superar las actitudes y estereotipos
negativos con los que se enfrentan, en especial las personas trans, cuando intentan
acceder a sus derechos fundamentales.
Las personas que no se encuentran dentro de lo estipulado por la norma social del
sistema binario de sexo/género sufren discriminaciones y violencias constantes y
continuas. Se destaca, entonces, que las personas trans no solo suelen padecer el
sufrimiento que conlleva la propia transición de cualquier indentidad -sobre todo
cuando implica ir en contra de lo estipulado- sino que, además, soportan expulsión y
denigración social, lo que les hace sentir que para ellas no hay derechos humanos.
Por ello, el dato que hace referencia en forma directa o indirecta a la identidad de
género debe ser considerado como sensible por tener potencialidad discriminatoria en la
sociedad argentina y tratarse de un dato que conforma la identidad del individuo. Por lo
tanto, debe entenderse que goza de los privilegios que establece el art. 7 de la Ley de
Protección de Datos Personales (Ley Nº 25.326/00), que establece que los datos
sensibles son protegidos mediante el derecho de reserva y la prohibición de recolección,
tratamiento y archivo.
2. Identidad de género en Facebook
2.1. Construcción de la identidad
Partiendo de que la construcción de la identidad es un proceso continuo y constante, es
preciso analizar su desarrollo en Facebook en razón de que las transiciones de la
identidad se plasman en todos los ámbitos de la vida de una persona. La incorporación
de Internet en la vida diaria de las personas, como espacio de interacción y
comunicación interpersonal, instauró nuevas formas de socialización que (re)configuran
valores y cultura33. Mediante el uso de las redes sociales se han creado y habilitado
nuevas formas de comunicarse y generar vínculos interpersonales34.
Las redes sociales en línea, como Facebook, permiten a sus usuarios relacionarse,
compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en contacto 35 .
Empero, lo más importante es que mediante ellas las personas crean su identidad on-line
32

CIDH (2016). "Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es una enfermedad". OEA.
Recuperado el 28 de junio de 2017, de Patologización: ser lesbiana, gay, bisexual y/o trans no es una
enfermedad: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/064.asp.
33
SERRANO-PUCHE, Javier (2012). "La presentación de la persona en las redes sociales: una
aproximación desde la obra de Erving Goffman", Anàlisi, 46, pp. 1-17; RUEDA, Rocío y GIRALDO,
Diana (2016). "La imagen de perfil en Facebook: identidad y representación en esta red social", Revista
Folios, 43, pp. 119-135.
34
ALMASA, Ana; FONSECA, Oscar y CASTILLO ESPARCIA, Antonio Castillo (2013). "Redes
sociales y jóvenes. Uso de Facebook en la juventud colombiana y española", Revista Comunicar,
volumen XX, Nº 40, 127-135.
35
BOYD, Danah y ELLISON, Nicole (2008). "Social Network sites: Definition, History, and
Scholarship", Journal of Computer-Mediated communication 13, pp. 210-230; BARRIUSO RUIZ,
Carlos (2009). "Las redes sociales y la protección de datos hoy", Anuario Facultad de Derecho Universidad de Alcalá II, pp. 301-338; ROS-MARTÍN, Marcos (2009). "Evolución de los servicios de
redes sociales en Internet", El profesional de la información, vol. 18, N° 5, 552-557.
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o digital36. Es importante tener en cuenta que en los últimos años las relaciones sociales
comenzaron a ser híbridas, ya que dejó de existir la interrupción entre las relaciones
virtuales y físicas, desdibujándose las fronteras entre la vida virtual y la no virtual37.
Por ello, tener un perfil de Facebook no solo es asignar contenido a los campos que la
plataforma ofrece, sino que, además, es un acto de creación de un ser en un entorno
digital38. Por consiguiente, en el momento en que se construye un perfil en Facebook, el
usuario está creando un “yo virtual” diferenciado del “yo no virtual” que se
complementan y evolucionan a la par39. Esto explica que cuando el usuario vive una
experiencia que le resulta importante y decide publicarla, ella es reflejada en su perfil ya
que la identidad es el fruto de sus experiencias40.
Inclusive, este ser digital está formado por datos que reflejan las motivaciones,
pretensiones y lo que, socialmente, se presenta como deseable. Por lo que se ha
mencionado que Facebook brinda espacios para la construcción y reconstrucción de la
identidad de acuerdo no tanto a lo que la persona es, sino a lo que quisiera ser41. De
hecho, en el ambiente virtual las personas, sobre todo los jóvenes, se mueven e
incorporan datos “sin filtros previos ni membranas protectoras”42.
En la Declaración de Ciudad de Panamá del Observatorio Iberoamericano de Protección
de Datos del 2014, se ha dicho que el mundo de las redes sociales hace que la
Identidad como persona se ve(a) trasformada en lo que se denomina
“Identidad Digital”, un espacio virtual donde la subjetividad de los
individuos da lugar al surgimiento de una identidad en entornos virtuales
anónimos, en donde los individuos suelen jugar roles diferentes a los de su
vida real. En este contexto, se establece un fuerte vínculo entre las
estructuras psicológicas y los procesos sociales que conforman y atraviesan
al sujeto, es decir, entre las normas que regulan el comportamiento colectivo
y las estrategias del sujeto dentro del contexto social, que permiten su
articulación con la trama social43.

36

ORIHUELA, José Luis (2008). "Internet: la hora de las redes sociales", Nueva Revista 119, pp. 57-62.
YUS, Francisco (2014). “El discurso de las identidades en línea: El caso de Facebook”. Discurso y
Sociedad, 398-426.
38
BOYD y ELLISON, op. cit nota 69; ALMASA, FONSECA y CASTILLO, op. cit. nota 68.
39
AGUILAR RODRÍGUEZ, Daniel y SAID HUGH, Elías (2010). "Identidad y subjetividad en las redes
sociales virtuales: caso de Facebook", Zona Próxima, 12, pp. 191-207.
40
Ídem; Muros, Beatriz (2011). "El concepto de identidad en el mundo virtual: el yo online", REIFOP, Nº
14,
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49-56.
Recuperado
el
25
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junio
de
2017
de:
www.aufop.com/aufop/uploaded_files/articulos/1311954432.pdf
41
DI PRÓSPERO, Carolina (2011). "Autopresentación en Facebook: un yo para el público", Revista
Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad Nº 6. Año 3, 44-53.
42
URRESTI, Marcelo; LINNE, Joaquín y BASILE, Diego (2015). Conexión total: Los jóvenes y la
experiencia social en la era de la comunicación digital.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Grupo
Editor Universitario.
43
Declaración de Ciudad de Panamá, hacia la unificación de criterios y garantías para la protección de la
identidad digital y el derecho al olvido (2014). Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos.
Recuperado el 5 de julio de 2017 de: http://oiprodat.com/declaracion-de-ciudad-de-panama/, p. 1.
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Tiene aquí sentido la definición de Donath y Boyd que delimita las redes sociales como,
public displays of connection, es decir como dispositivos para la delimitación de la
identidad ante los otros44. De esta manera, el individuo elige la forma en la que desea
presentarse a sí mismo ante personas seleccionadas o qué información quiere compartir
públicamente. De esta forma para la conformación de su identidad digital entran en
juego el derecho al honor, a la propia imagen, a la libertad de expresión, a la
información y, por supuesto, a la protección de los datos personales.
En la participación de la persona en las redes sociales se articulan tres dimensiones de la
identidad: a) la ligada a las intenciones de (re)presentación del individuo frente a los
otros; b) la asociada a las interacciones con el círculo social inmediato, y c) las
relacionadas con los roles que asume y desempeña el individuo de acuerdo con el
entorno en el que se encuentra. Por lo tanto, aquí también, la presentación del “yo” en
lugar de ser una condición estática, es un proceso dinámico que involucra una
producción (individual y colectiva) de la persona en la cual el usuario invierte esfuerzo,
tiempo y cuidado. Cuando el usuario proporciona información textual y visual a
Facebook lo hace con el motivo de identificarse, eligiendo qué datos da a conocer y
cuáles no45.
En este orden de cosas, lo importante es comprender que el proceso de construcción de
la identidad de una persona, no solo se da en el mundo “no virtual”, sino a través de la
identidad digital. No es menor que la página (o plataforma) web dónde la persona puede
construir su perfil en Facebook se denomine “biografía 46 ” o “timeline” (en inglés).
Según Zuckerberg, fundador de Facebook, la “timeline” es la historia de la vida de una
persona que se conforma, en parte, por sus expresiones de identidad47. Este perfil se
encuentra organizado como una biografía narrativa, es decir una historia que cuenta
cómo ha sido la vida de la persona cronológicamente48.
2.2. Dinamismo de la identidad de género en Facebook. Imagen, nombre y sexo
Durante su vida en Facebook, el usuario va cambiando y desarrollando su forma de ser.
Es por ello que las redes sociales pueden generar desafíos para las personas durante las
transiciones de identidad. Esto es así porque las redes sociales enlazan y unen el pasado,
el presente y el futuro y muestran las distintas etapas de la vida del usuario49. La puesta
en escena de cualquier identificación en Facebook -ya sea de género, religión, política u
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CARO CASTAÑO, Lucia (2012). “La encarnación del yo en las redes sociales digitales”. Telos,
Cuadernos de comunicación e innovación.
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SERRANO-PUCHE, op. cit. nota. 67.
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Para conocer más de la biografía, consúltese Facebook (2011).
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ZUCKERBERG, Mark (2012). "Mark Zuckerberg unveils Facebook". Timeline, 23 de setiembre de
2011. Recuperado el 26 de junio de 2017 de: http:// www.youtube.com/watch?v=v67PFmVvqDs.
48
VAN DIJCK, José (2013). "'You have one identity': performing the self on Facebook and LinkedIn.
Media", Culture & Society 35, pp. 199-215.
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HAIMSON, Oliver; BRUBAKER, Jed; DOMBROWSKI, Lynn y HAYES, Gillian (2016). "Digital
footprints and changing networks during online identity transitions", Proceedings of the 2016 CHI
Conference on Human Factors in Computing Systems. San José, CA, USA: ACM, pp. 2895-2907.
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orientación sexual- genera huellas digitales y forma parte de la identidad digital total, de
un espacio que nunca olvida y todo lo guarda.
En razón de que las identidades se forman individualmente teniendo en cuenta el
contexto, las personas trans administran las huellas digitales que hacen referencia a su
identidad anterior de dos maneras: a) editando la “self-presentational data”
(información de autopresentación), y b) modificando la configuración para controlar
quiénes son las personas que tienen acceso a esa self-presentation50. Para esto último,
los autores mencionados determinaron que una persona que está transitando por el
cambio de una identidad de género emplea cuatro métodos principales: 1) dividir sus
relaciones sociales en una misma cuenta (usando listas, grupos y configuraciones de
privacidad51); 2) eliminar a ciertas personas que conforman su red social y agregando a
otras; 3) tener varias cuentas para decidir ante quién mostrar qué contenido, y 4)
eliminar la cuenta anterior y crearse una nueva.
Más aun, una investigación ha relevado y analizado cuán estresante es la transición de la
identidad en Facebook, al ser un espacio en donde las personas cuidan su autopresentación en razón del contexto público en el que circula su “yo virtual”. En este
estudio, el 52% de los participantes respondieron que la transición de la identidad en
Facebook fue extremadamente o moderadamente estresante, y solo para un 20% no fue
estresante52.
En otro estudio, ante la pregunta sobre qué mejoraría de la experiencia de transición en
Facebook, muchas personas transgénero respondieron que hubieran deseado poder
desmarcar fotos en masa53, comentando la tristeza que sintieron al no poder hacerlo54.
Asimismo, se debe tener en cuenta que las fotos pueden aparecer mediante algoritmos,
como por ejemplo los recuerdos de “un día como hoy”, en las que el usuario es
recordado de su aspecto, nombre e identidad anterior sin poder ejercer control sobre esta
información.
En otro orden de ideas, al crear una cuenta de Facebook el usuario debe completar
información básica tal como su nombre de pila y su apellido, su email y si es femenino
o masculino 55 . En caso de no proveerse dichos datos, la persona no podrá crear su
cuenta.

50

Ídem.
Las cuales se recuerda que pueden modificarse, lo que implica le necesidad de cambiar la
configuración más de una vez. Al respecto, podría suceder que una persona se haya desmarcado a sí
misma de las fotos, pero que se la vuelva a etiquetar más tarde.
52
HAIMSON, Oliver; BRUBAKER, Jed; DOMBROWSKI, Lynn y HAYES, Gillian (2015). "Disclosure,
Stress, and Support During Gender Transition on Facebook", Gender and Sexual Identity, pp. 11761190. DOI 10.1145/2675133.2675152.
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Es decir, la imposibilidad de eliminar un gran conjunto de fotos de una vez.
54
HAIMSON; BRUBAKER; DOMBROWSKI y HAYES, op. cit. nota 83.
55
Esta información está en la plantilla principal de bienvenida de Facebook donde menciona que la
creación de la cuenta es gratuita.
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Figura 1: Vista de la plataforma en la que se exige que la persona indicar su
sexo/género.
Vale la aclaración que, aunque en la versión en español aparezca la elección binaria del
“sexo” de una persona -es decir mujer/hombre-, en la versión en inglés Facebook utiliza
la elección binaria del género -femenino/masculino (female/male)-. En razón a la
disposición de la empresa de que en caso de existir diferencias entre los idiomas debe
preponderar la versión en inglés, se debe entender que lo que Facebook exige es el
género y no el sexo.
En cuanto a los nombres, Facebook exige que sean auténticos, es decir que se incorpore
el utilizado en la vida diaria, no permitiendo que el usuario se haga pasar por otra
persona56. Además, si bien genera la posibilidad de cambiar el nombre, el mismo tiene
que: a) no incumplir su política de nombres; b) no haber sido cambiado en los últimos
días o no haber intentado muchos cambios. A su vez, puede que le pida confirmar su
nombre en Facebook mediante documentos de identidad en el que figure el nombre
real57.
En cuanto a los datos de su sexo, aun cuando la primera elección entre uno y otro sexo
parece ser estigmatizadora y estricta, Facebook permite a sus usuarios, al menos en
Argentina y gran parte de Latinoamérica, acceder a su información básica y modificar
su sexo. Para esto, ofrece la opción “personalizado”. Lo curioso es que cuando el
usuario elige la opción de personalizar dentro del casillero “sexo”, aparece una plantilla
en el que permite cambiar el género y elegir el pronombre que prefiere (femenino,
masculino o neutro)58. Esta confusión de conceptos puede ser aclarada por la versión del
inglés que no utiliza la terminología sexo en ningún momento, sino que solo habla de
género y su pronombre. Por lo tanto, si Facebook se refiere al mismo casillero de dos
56

FACEBOOK (2017). “¿Qué tipo de nombres están permitidos en Facebook?”. Recuperado el 17 de
julio de 2017 de: https://www.facebook.com/help/112146705538576?helpref=faq_content.
57
Para profundizar en cuáles son los documentos de identidad que exige Facebook, consúltese Facebook
(2017i).
58
Véase figura 2 y 3.
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formas diferentes según el idioma, teniendo ambos idiomas la traducción exacta de los
términos, se podría decir que Facebook utiliza indistintamente y como sinónimos los
términos sexo y género.

Figura 3: Vista de la plataforma en la que la persona puede personalizar el sexo/género
y orientación sexual. Esto se encuentra dentro de la personalización del sexo.

Figura 4: Vista de la plataforma en la que la persona puede elegir el pronombre por el
cual desea ser llamado. Esto se encuentra dentro de la personalización del sexo.
A su vez, cuando el usuario desea completar el campo de “género”, Facebook abre un
abanico de más de 50 opciones dentro de las que el usuario puede elegir cómo ser
denominado de la manera más precisa 59 . El usuario puede elegir entre: femenino,

59

Tomoyose, Guillermo (2014). “Facebook permite elegir entre 54 opciones de género en el perfil del
usuario argentino”, La Nación, 11 de agosto de 2014. Recuperado el 15 de julio de 2017 de:
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masculino, androginx, andrógino, andrógina, trans, trans masculino, trans femenino,
transgénero, transgénero masculina, transgénero femenina, trava, mujer trans, varón
trans, hombre trans, travesti, transexual, queer, intersex, intersexual, ninguno, neutro,
pansexual varón, pansexual mujer, mujer, hombre, varón, lesbiana, gay, asexual mujer,
asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosx, poliamorosa, poliamoroso,
mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, torta,
mujer heteroflexible, varón heteroflexible, lesboflexible, cysexual masculino, cysexual
masculina, cysexual femenina, cysexual femenino, cysexual mujer, cysexual varón60. A
su vez, el usuario puede llenar el campo con ninguna de estas opciones y escribir
libremente con aquello que se siente identificado.
No es menor destacar, luego de las categorías enunciadas anteriormente, la confusión de
conceptos debido a que en un campo destinado al “sexo”, el usuario puede personalizar
su género y/o a su orientación y práctica sexual. De cualquier manera, lo que se desea
resaltar es la posibilidad de manejo y mutabilidad que tiene una persona usuaria de
Facebook para poder expresar su identidad de género de acuerdo a su autopercepción.
De todas maneras, varios estudios revelan que los géneros “personalizados” se vuelcan
en un sistema binario dentro de los servidores de Facebook, clasificando el sexo/género
de un usuario a partir del pronombre elegido61. Esto último, mantiene la hegemonía del
sistema binario de género, pudiendo constituir la personalización del sexo/género una
pantalla que aumenta las posibilidades de vigilancia (o survilliance)62.
A su vez, la elección del sexo y el cambio de nombre son modificados para todos los
círculos sociales en forma simultánea, ya que no permite configurar que se muestre
selectivamente la identidad autopercibida63.
El conjunto de datos incorporados y recopilados por Facebook pueden dejar de ser
representativos de la identidad de la persona, ya que la transición de la identidad es un
cambio sustancial en que se abandona una identidad pasada y superada. Esto se vuelve
en un desafío mayor si la persona prefiere borrar u ocultar la información que le
recuerde a esa identidad anterior y vivencia personal, que en la mayoría de los casos se
asocia a momentos difíciles y traumáticos64. Es importante entender lo trascendental
que puede resultar para una persona cortar el lazo que lo une a un pasado que desea
olvidar, más aun teniendo en cuenta que “las transiciones de la identidad arrastran un
estigma social que se manifiesta como un malestar personal relacionado con el pasado
de la persona, que crea condiciones para particulares dificultades cuando la identidad

http://www.lanacion.com.ar/1717718-facebook-presento-las-nuevas-opciones-de-genero-en-laargentina.
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BIVENS, Rena (2015). "The Gender Binary Will Not Be Deprogrammed: Ten years of Coding Gender
on Facebook", Social Science Research Network. DOI: 10.1177/1461444815621527; BIVENS, Rena y
HAIMSON, Oliver L. (2016). "Baking Gender Into Social Media Design: How Platforms Shape
Categories for Users and Advertisers", Social Media + Society, pp. 1-12. DOI:
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BIVENS y HAIMSON, ídem.
63
HAIMSON; BRUBAKER; DOMBROWSKI, y HAYES, op. cit. nota 86.
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pasada (re) emerge inadvertidamente”65. Por lo tanto, se establece que una persona tiene
derecho al reconocimiento de su identidad de género y a manifestarse acorde a esta
identidad autopercibida en su vida virtual.
3. Conclusiones. Facebook y la falta de protección en el proceso de construcción
de la identidad de género
Esta ponencia se ha centrado en el dato sobre la identidad de género, considerándolo
como un dato sensible y protegido por la LPDP por dos motivos. En primer lugar, es un
dato que se encuentra vinculado a la identidad vivenciada en la esfera interna de cada
uno. En segundo lugar, es un dato potencialmente discriminatorio. Por ejemplo, en el
caso de las personas trans, se debe tener en cuenta su situación de vulnerabilidad por la
condición de pertenencia a un grupo tradicionalmente excluido y discriminado en el
contexto social latinoamericano.
Por su parte, la Ley de Identidad de Género (LIG) menciona que se le reconocerá a toda
persona el derecho al libre desarrollo de su identidad, a ser tratada de acorde a su
identidad de género y a ser identificada de ese modo en los documentos que acrediten su
identidad a través del nombre de pila, imagen y sexo con el que se identifique. Es por
ello que se le otorga a todo individuo el reconocimiento de su personalidad jurídica,
pudiendo modificar los datos registrados.
En este caso en particular, es decir cuando las personas trans plasman su identidad de
género en los registros estatales, la LIG menciona que solo podrán acceder al acta de
nacimiento originaria quienes tengan autorización del titular o mediante orden judicial.
A su vez, regula que no se dará a publicidad la rectificación registral del sexo y el
cambio de nombre, salvo autorización del titular de los datos. A través de una
interpretación amplia, aplicando el principio pro homine 66 , se debería extender el
principio de confidencialidad a cualquier instrumento donde conste el género anterior de
la persona. Por lo tanto, la LIG reconoce el derecho a la protección de datos habilitando
a las personas trans a decidir cuándo, por qué y quién conocerá el dato sobre su género
anterior.
Se podría decir, entonces, que el dato a la identidad de género se encuentra protegido
doblemente. Por un lado, de la Ley de Protección de Datos Personales se extrae que
nadie puede ser obligado a proporcionar datos sensibles, ni que ellos pueden ser
recopilados o archivados salvo consentimiento del titular o razones de interés general
autorizadas por la ley. Por el otro, la LIG reconoce que los datos de sexo, nombre e
imagen que hacen referencia a la identidad de género anterior son confidenciales.
Es importante mencionar cuáles son las conclusiones principales a las cuales se ha
arribado en este estudio. En primer lugar, vale decir que, al momento de creación de una
65
66

Ídem, p. 1 y 2, traducción propia.
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cuenta, Facebook proporciona dos opciones excluyentes de identificación de género femenino y masculino- lo que muestra la adopción del modelo binario sexo/género. Por
lo tanto, aun cuando Facebook exige total sinceridad en los datos, si una persona no
binaria, no conformista o binaria decide ser parte de la red debe elegir entre uno de estos
dos géneros, lo que implicaría faltar a la verdad.
De todas maneras, Facebook permite modificar la elección del género ofreciendo más
de 50 posibilidades. A su vez, cuando se opta por personalizarlo, Facebook le solicita al
usuario que aclare el pronombre por el cual se siente identificado pudiendo elegir solo
entre tres opciones -femenino, masculino o neutro-. Sin embargo, se ha estudiado que
Facebook utiliza el pronombre elegido por el usuario como criterio de clasificación del
género en sus bases de datos. En otras palabras, no importa si la persona se define como
“binaria” debido a que, si se siente más cómoda con el pronombre “ella”, será registrada
en Facebook como mujer o femenina; de la misma manera cualquier persona que elija el
pronombre “neutro” será clasificada como tal, aunque sea “binaria”, “no binaria”, etc.,
es decir sin importar su género. Esto claramente trasgrede el derecho a ser identificada
con el género autopercibido, reconocido en la LIG.
Facebook aclara que son públicos los datos que hacen referencia al sexo, nombre y foto
de perfil. De modo que su acceso libre a través de la web atenta contra el derecho de
reserva y la garantía de confidencialidad protegida en la LIG cuando la persona
modifica su género en los registros.
Ahora bien, a estas trasgresiones estáticas se suman aquellas que se generan durante la
construcción de la identidad digital de la persona. Esto es en razón de que la red social,
como dice en su “Política de Datos”, recopila todo dato -contenido o información- que
haga referencia a una persona y, además, comparte esta información con Estados,
terceros a los que le vende publicidad y a sus propios proveedores de servicios. En otras
palabras, el riesgo posible de que datos sensibles, como la identidad de género anterior a
la autopercibida, sea accesible a terceros sin el consentimiento o autorización expresa de
la persona, o por justificación de interés general, atenta contra los derechos a la
identidad, a la intimidad y a la protección de datos personales.
De esta manera, se podría considerar que la persona que, durante su proceso de
construcción de identidad, no desea que se conserven rastros de su identidad de género
anterior y que quiera modificar su identidad digital, debería poder retirar el
consentimiento dado. Por lo tanto, Facebook al mantener y acumular sin fecha de
caducidad estos datos y al no otorgar a la persona la posibilidad de eliminar ciertos
datos sensibles (e.g. su nombre anterior), estaría vulnerando el derecho a la
autodeterminación informativa y el derecho a la identidad. En el mismo sentido,
Facebook debería otorgar la certeza de que estos datos han sido eliminados, en razón de
la discriminación de la que son víctimas las personas trans.
Por otro lado, parecería que si Facebook no olvida los datos sensibles solo reconoce la
identidad estática de la persona, debido a que lo único que se genera es una
acumulación de información. En cambio, reconocer la identidad dinámica implicaría
admitir que la persona transita por diferentes procesos de recreación, reinvención y
transformación y, por lo tanto, que la persona a veces necesita olvidar y deconstruir para
1154

avanzar hacia quién es. En este sentido, es claro que la construcción de la identidad en
términos de derechos humanos se encuentra afectada por las prácticas de la red social.
Si bien el Estado argentino posee una legislación de avanzada en el reconocimiento de
muchos derechos humanos como el derecho a la identidad de género o el derecho a la
protección de los datos, estos solo se encuentran garantizados en la vida no virtual del
individuo. Sin embargo, como la identidad digital y la no digital se complementan y
retroalimentan, se hace imposible para el individuo escindir entre estas dimensiones.
Por lo tanto, la legislación argentina en relación a la protección de los datos sensibles,
sobre todo aquellos que revelan la identidad de género, resulta insuficiente para amparar
el desarrollo integral de la identidad de género. Sería necesario revisar las disposiciones
normativas para que sea efectiva la protección del derecho a la identidad en plataformas
de redes sociales, sobre todo aquellas que tengan bases y condiciones análogas a las de
Facebook.
Es importante tener presente que garantizar el libre desarrollo de la identidad de un
individuo es equivalente al reconocimiento de su dignidad. Por ello, un andamiaje
jurídico que respete y garantice a los individuos la construcción libre y digna de su
identidad constituye una condición básica para el fortalecimiento de la democracia y el
respeto de los derechos humanos.
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Derecho a la salud sexual y violencia
de genero. Problemática abordada
desde un caso real.
Marina Elena Cusinato ∗

Resumen
Las características de transversalidad e interdisciplinariedad- se transforman en un escollo al
momento de afrontar y brindar soluciones a los casos de violencia de género. El conflicto se
incrementa ante casos de violencia de género dentro de la relación de pareja; estos gozan de una
invisibilidad casi total. Sumado a eso, la garantización de los derechos sexuales, es nula, pasan
casi por desapercibido y no hay lugar que garantice su disfrute o castigue su vulneración. El
derecho a la salud sexual es un cúmulo de prerrogativas que protegen a una de las cuestiones
más íntimas de la persona, las posee por el simple hecho de serlo, por lo cual, cuando hablamos
de derechos sexuales estamos en presencia de derechos humanos y su garantización debería ser
objeto de especial atención. Se tomarán extractos de una denuncia policial sobre abuso sexual
perpetrado dentro del ámbito de pareja y asimismo se reproducirá una carta escrita por el
agresor ante una situación de violencia física, De igual manera, se comentará el proceder del
sistema que en modo alguno está preparado para atender casos de tal magnitud, dejando al
desamparo y llena de incertidumbres a las víctimas de abuso sexual intra-pareja. Lo que se
pretende,es poner en discusión y consideración lo que significa el derecho a la salud sexual y
cómo perjudica y favorece a la revictimización, la carencia de recursos materiales e
intelectuales al momento de abordarla y el rol que juegan los prejuicios y estructuras sociales
sesgados por el régimen de patriarcado vigente.
Palabras clave: Género - Derechos Sexuales – Vulneración - Justicia - Patriarcado
Resumen en inglés
The cross-cutting and interdisciplinary characteristics transform themselves in
obstacles, when facing and presenting solutions to gender-based violence cases. Conflict is
increased in the presence of gender-based violence cases within relationships, they have an
almost complete invisibility. In addition to this, the sexual rights guarantee is non-existent, they
pass nearly unnoticed and without a place that assures enjoyment or punishes transgression.
Sexual health rights are a body of prerrogatives which protects one of a person's most intimate
issues, it possesses them for the simple fact of being. Therefore, when we talk about sexual
rights, we are in the presence of human rights and their guarantee should be a special object of
attention. A summary of a sexual abuse police report perpetrated within a relationship context,
will be taken into consideration, as well as a letter written by the agressor facing a physical
violence situation. In the same way, I will comment the system procedure, showing it's
unprepared to handle cases of such significance, leaving victims of inner relationship's sexual
abuse, helpless and filled with doubt. The intention is to discuss and consider what does the
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right to a sexual health means, and how the lack of material and intellectual resources can harm
and favour revictimization, and the role played by prejudice and social structures crossed
through the prevailing patriarcal regime.

El abordaje de la problemática de la violencia de género obedece a un sinfín de
circunstancias que sólo de manera transversal e interdisciplinaria podrían ser abordadas.
El derecho, por sí sólo, es una ciencia incapaz de comprender y canalizar todas las
aristas que posee éste dilema, y los profesionales que la llevan a cabo tienen que
enfrentarse a los mismos.
Se podría decir que la característica de esta temática -la transversalidad y la
interdisciplinariedad- se transforman en un escollo al momento de afrontar y brindar
soluciones a los casos de la realidad.
Aun dando por sentado que el concepto de género1 es entendido por todos, como así
también

lo que conceptualmente significa “violencia de género 2 ”, su tipología 3 y

1

Es una construcción cultural, es el “conjunto de prácticas, creencias, representaciones y prescripciones
sociales que surgen entre los integrantes de un grupo humano en función de una simbolización de las
diferencias anatómicas en hombre y mujer…la cultura marca a los sexos con el género y el género
marca la percepción de todo lo demás: lo social, lo político, lo religioso, lo cotidiano”. (Lamas).
2
Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como el
privado basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
psicológica, sexual, económica o patrimonial como así también su seguridad personal. Quedan
comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes… Se considera violencia
indirecta…toda conducta, acción, omisión, disposición, criterios o prácticas discriminatorias que ponga
la mujer es desventaja con respecto varón.
3
La lay 26.485 distinguirá cinco tipos de violencia de género:Física: aquella que se emplea contra el
cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o
agresión que afecte su integridad física. Psicológica: esta causa daño emocional o perjudica y perturba
el pleno desarrollo personal o busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y
decisiones, mediante amenazas, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descredito,
manipulación o aislamiento. Sexual: acción que implica toda vulneración en todas sus formas, con o sin
acceso genital, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o
reproductiva a través de la amenaza, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación
dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así
como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
mujeres.Económica y Patrimonial: moscaba los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres, a
través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción,
destrucción, retención o destrucción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.Simbólica: la que a través de patrones
estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
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modalidades4, la efectivización y continuidad de los casos y sus verdaderas resoluciones
son un problema que aún no obtiene una respuesta favorable en su totalidad.
El conflicto esbozado en el párrafo anterior se incrementa cuando nos toca
enfrentarnos a un caso de violencia de género dentro de la relación de pareja. La verdad
es que estamos acostumbrados a internalizar los casos que son productos de ataques
casuales sin relaciones preexistentes y si bien ese abordaje ya goza de una complejidad
superlativa, los casos de violencia de género intra-pareja gozan de una invisibilidad
casi total.
Históricamente la violencia de género perpetrada dentro del matrimonio y, por
analogía, dentro de relaciones convivenciales siempre fue tolerada tanto por hombres
como por mujeres. Existe un concepto básico consistente en que una vez que una mujer
se casa pierde su derecho de libertad y pasa a ser una “propiedad” del marido y/o pareja.
Inclusive es común encontrar personas, tanto perteneciente al ejercicio del derecho
como no, que consideran y entienden que dentro del matrimonio se puede hacer lo que
se quiera.

Claramente ese “hacer lo que quiera” esta significado siempre en torno al

hombre respecto de la mujer; el casamiento significaría la pérdida de libertad para la
mujer y la adquisición de libertades del hombre para con el cuerpo y ser de la mujer.
Esta idea de “propiedad” que se adquiere mediante el hecho de pasar a tener una
relación estable y unida por la convivencia facilita a la invisibilización de la violencia
ocurrida dentro de las paredes del hogar.
4

Domestica:Ejercida por un integrante del grupo familiar, más allá del espacio físico donde ésta ocurra,
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la
libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Grupo Familiar: originado en el
parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o
noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia.
Institucional: La realizada por funcionarios profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier
órgano, ente o institución pública y ejerzan los derechos previstos en esta ley. También las que ejercen
en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
Reproductiva: La que vulnere el derecho de decidir libre y responsablemente el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos. Educativa: La que discrimina a las mujeres en los ámbitos de
trabajo públicos o privados y que obstaculizan su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o
permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre el estado civil, maternidad, edad, apariencia física
o la realización de test de embarazos. También quebrantar el derecho de igual remuneración por igual
tarea o función, como así también el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una
determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Obstétrica: Ejercida por el personal
de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres expresadas en un trato
deshumanizado, un abuso
de medicalización y patologización de los procesos naturales.
Comunicacionales: Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de
cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, humille o atente contra la dignidad de ellas,
como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de
le desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres.
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Sumado a eso, la garantización de los derechos sexuales, como por ejemplo el
derecho al placer, al erotismo, a la sensualidad y sexualidad de las mujeres violentadas,
es nula, pasa casi por desapercibido la existencia de dichos derechos y no hay lugar que
garantice su disfrute o castigue su vulneración.
El derecho a la salud sexual es un cúmulo de prerrogativas que protegen a una de las
cuestiones más íntimas de la persona y que las posee por el simple hecho de serlo, por
lo cual, cuando hablamos de derechos sexuales estamos en presencia de derechos
humanos5 y su garantización debería ser objeto de especial atención.
“La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental

y social

relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad, disfunción o
incapacidad. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso de la
sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de todas las
personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud”. Palabras vertidas
en la Declaración del 13° Congreso Mundial de Sexología celebrado en 1997 en
Valencia, España la cual será la guía conductora en lo que respecta al reconocimiento
específicos de los derechos al placer y al erotismo de las personas, pero en este caso
desde la óptica de la mujer.
Para el abordaje de la temática se tomarán extractos de una denuncia policial sobre
abuso sexual perpetrado dentro del ámbito de pareja y asimismo se reproducirá una
carta escrita por el agresor ante una situación de violencia física, donde se intentará
dejar plasmado las maneras de autodefensa que implementa la víctima para evitar sufrir
males, considerados por ella, peores que los de sufrir un abuso sexual; el cual en el caso
bajo estudio es el sometimiento a prácticas sexuales no consensuadas ni aceptadas por la
víctima, como asimismo, el modo de manifestarse del victimario una vez perpetrado el
hecho y la forma de comunicación que utiliza para seguir alimentando el circulo
viciosos en el que tiene inmersa a su pareja. De igual manera, se comentará el proceder
del sistema jurídico y la perspectiva social sobre el hecho bajo estudio. El cual y
adelantando alguna conclusión, en modo alguno está preparado para atender casos de tal
magnitud, dejando al desamparo y llena de incertidumbres a las víctimas de abuso
sexual intra-pareja.
5

Un conjunto de facultades e instituciones que en el momento histórico, concretan las exigencias de
dignidad, la libertad y la igualdad humana.
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Lo que se pretende con trabajos de esta naturaleza, es poner en discusión y
consideración lo que significa el derecho a la salud sexual y cómo perjudica y favorece
a la revictimización la carencia de recursos materiales e intelectuales al momento de
abordar dificultades enmarcados en situaciones de violencia de género, como asimismo
el rol que juegan los prejuicios y estructuras sociales sesgados por el régimen de
patriarcado vigente al momento de enfrentar la realidad inmediata e impaciente. De
igual manera, se pretende poner en tela de juicio la preparación por parte de las
instituciones pública para la atención, contención y seguimiento de las mujeres que
atraviesan dichos aconteceres, con especial atención a lo que significa la reinserción de
la mujer en su vida cotidiana, la forma en que esa mujer reconstruye su sexualidad, más
allá de las medidas jurídicas inmediatas que trae acarreado la comisión del delito en sí
mismo (restricción de acercamiento, detención del agresor, condena), y la existencia de
un rol activo por parte del Estado para la protección y redescubrimiento de esa mujer
respecto a sus derechos sexuales.
La violencia de género intra-pareja, como se hubiera dicho, goza de cierta
invisibilidad, y los casos que logran salir a la luz siempre son en estadíos muy
avanzados de violencia, producto de un hartazgo por parte de la víctima, quien de una
vez por toda toma la decisión de efectuar la denuncia correspondiente- o bien porque al
victimario “se le fue la mano” en el acto violento y el mismo tomó estado público
(pensemos en los casos de femicidio como ser hombres que prenden fuego a sus
parejas).
El caso que da origen a esta ponencia queda enmarcado dentro del primer supuesto
dicho en el párrafo anterior.
La llegada a la denuncia se produce después de aproximadamente siete años de
tolerancia por parte de la víctima, con una relación sentimental de aproximadamente
once años en total.
Esta mujer, que para el sistema jurídico era invisible, padeció aproximadamente siete
años de malos tratos en un ámbito intra-pareja, donde no solo era constante y
primeramente

sometidas a golpizas sino que y -a posterior- obligada a efectuar

prácticas sexuales que ella no consentía pero que no le quedaba otra opción que
soportarlas.
Pensémoslo un segundo, es una mujer de aproximadamente 28 años que no conoce
hasta este momento el placer, que el erotismo mismo le es negado y esa prohibición es
ejercida por quien es su pareja, padre de sus hijos. Entonces estamos frente a una mujer
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joven que es violentada psíquica y físicamente, e inhibida en su disfrute sexual. Estamos
ante una mujer que su entorno social tampoco le brinda ningún tipo de contención,
entorno social reducido al ámbito familiar (ya que su agresor la aisló de casi todos los
amigos) con escasos recursos económicos, donde los aportantes del dinero son los
hombres, incluido-por supuesto- el agresor.
Ahora bien, cuando por fin y después de unos cuantos años, esa mujer violentada
hasta en su esencia misma, decide acudir a la esfera judicial, se topa con un sistema que
en vez de menguar el padecer lo incrementa, transformándose en un cómplice, sin duda
alguna, del victimario.
A modo ejemplificativo y posiblemente más generales de lo que se piensa, los
comentarios brindados desde la instancia primera del hecho son los siguientes:
Conversación telefónica con la hermana:
Víctima: estoy cansada de lo que me hace…yo voy a hacerle una denuncia…quiero que
se vaya y me deje tranquila a mí y a mis hijos…
Hermana: ¿Para qué vas a ir a la Policía? Siempre es lo mismo y después volvés a
estar con él.
Una vez superado el obstáculo familiar, pasamos a los obstáculos del sistema
policial.
Al acercarse a realizar la denuncia en la comisaria de la mujer, lugar específico y
especializado en la temática de protección hacia las mujeres, tiene que escuchar
reiteradamente las siguientes palabras: “estás segura de querer hacer una
denuncia?”…no habrás insinuado algo como que consentías…? ¿…porque dejaste que
te lo haga…?, Yo lo conozco a tu marido, es re buen gurí, juega al futbol y es de los
chamameceros de los jueves…”.
Después de por fin lograr mostrarse lo suficientemente convencida de que quería
efectuar la denuncia y lograr la exclusión y detención de quien era su pareja y agresor,
las actuaciones pasan a la esfera judicial.
Cabe hacer una especial referencia a que los ambientes judiciales carecen de todo
tipo de visión global y comprensiva de la problemática de la violencia de género, la
visión interdisciplinar de la problemática es escasa, dependiendo mucho del profesional
que recibe el caso como así también del sector socio-económico del cual proviene la
víctima.6

6

Se hace referencia a las dependencias judiciales de la provincia de Corrientes.
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Citada una vez más para contar nuevamente y por tercera vez lo sucedido, el
secretario le dice, estás segura que tu ex es violento? Yo lo conozco, es un buen loco,
corta el pasto en casa.
Este

derrotero

de

revictimizacion

al

que

se

ve

sometida

culmina

(momentáneamente) con una audiencia por reclamo de alimentos para sus hijos menores
donde el mismo juzgado encargado de protegerla la somete a una audiencia de
conciliación en presencia simultánea de su agresor, con el argumento de que “se
comió” la restricción de acercamiento vigente y con una búsqueda por parte de la
policía a las 21hs de un día entre semana sin brindarle información alguna, solo
trasladarla hacia la comisaria para notificarle la elevación a juicio de la causa por abuso
sexual en contexto de violencia de género.
Ahora bien, observemos un poco la denuncia efectuada y las palabras utilizadas al
momento de narrar el hecho.
“Me encuentro en pareja desde hace 11 años y tenemos dos hijos, uno de 9 años y
otro de 3. Desde hace años mi relación viene mal, recibo agresiones verbales y físicas
por parte de mi pareja. Hace años atrás recibí una golpiza por parte de él, en la cual
me rompió la mandibula, me golpeó la cabeza dejándome un hueco. Constantemente
recibo trompadas cachetadas empujones…todo esto lo hace en presencia de mis hijos.
Me dice que “sos una Puta” y justamente ayer a las 22hs me dijo “tengo ganas de
cogerte por el culo” y le digo que me deje de joder y me vuelve a decir para cogerme y
para que me deje de molestar le dije que sí que vaya a buscarme el gel el cual siempre
uso para que no me duela tanto y me hace ponerme en una silla y me lo hace y como
fue muy fuerte al sacar me dice “mirá me quedo todo sangre”…y yo le contesto que
me voy a bañar…todo esto porque de tanto que me lo hace todos los días ya estoy
acostumbrada y lo UNICO QUE QUIERO ES QUE HAGA LO QUE TIENE QUE
HACER Y ME DEJE TRANQUILA Y NO ME PEGUE NI DISCUTA DELANTE
DE MIS HIJOS. (la mayúscula me pertenece).
Luego en el corso se me acerca un muchacho bailando, mi pareja cree que me fue a
hablar a mí, entonces me dice que me vaya a casa porque me iba a reventar a
trompadas, por lo que agarre a mi hijo más grande y dispare por una calle oscura
tome un remis y me fui a lo de mi madre…y me quede a dormir del miedo.
Recién volví en el día de hoy a las 16hs, el dormía y yo lo levanto y le digo que se vaya
que no quería estar más con él y lo que él me dice es que no me alcanza con las veces
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que él me coge por el culo, que quiero otros machos, que seguro estaba con alguno,
que ni la comida le hice.
Dice que si lo denuncio me va a meter en un cajón, que me va a prender fuego la casa
con los chicos adentro.
Todo el sufrimiento por el sexo anal, práctica que comenzó hace un año
aproximadamente me ha generado un montón de daños físicos…no puedo defecar
con normalidad…yo creo que estoy rota…aparte me grababa, tiene todo en el celular,
y me muestra como debía quedarme el ano…”
La relevancia de poner un tipeado reducido pero literal de lo que es la denuncia
efectuada en la comisaria de la mujer es lo suficientemente explícita como para
significar el calvario que esta mujer venía sufriendo. Inclusive calvario que había tenido
un antecedente inmediato mencionado en el cuerpo mismo de la denuncia que fue una
golpiza perpetrada unos años previos.
Si se retomara todo el trastorno y los frenos patriarcales que tuvo que atravesar esta
mujer para lograr que le tomen una denuncia, demuestra la falta de transversalidad que
maneja la policía al momento de enfrentar casos, la falta de empatía y el predominio de
determinados estereotipos sociales,
Sumado a eso, en unos días posteriores la victima recibe una carta por parte del
victimario, la cual reza: Mi amor: yo se que en este momento sentiras mucho dolor,
tambien yo pero no como el tuyo, porque se que el culpable de esto soy yo.
Te pido perdon por esto y el golpe, entiendo porque la yamas cada rato a tu mamá y
como si yo no existiera no me prestas atención está bien porque sino fuera por ello no
sabría que hacer. Habeces pienso que no tiene tiempo para vos pero veo que no es así
se preocupa tanto como cualquier madre en cualquier momento. Porfabor te pido
perdon y nada mas que perdon y si queres dejarme no pienso 2 veces tenes toda la
razon. P/D TE AMO ME QUIERAS O NO TE VOY A AMAR IGUAL. JB (los
errores ortográficos que constan en la carta se deben a que la misma está transcripta de
manera textual, tal cual la efectuó el violento).
En este contexto se llega a juicio oral, con una prisión preventiva lograda a fuerza
de una presentación como querellante por parte de la denunciante, quien no solo tiene
que readaptarse a una vida social que la tenía extinta sino también contar con el
ausentismo total por parte del sistema judicial.
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Al actividad judicial podríamos catalogarla en roles los cuales abarcan el rol judicial
propiamente dicho, el rol social que cumple el derecho y el rol cultural que transmite o
reproduce.
ROL JUDICIAL: el poder judicial de la provincia de Corrientes se podría decir goza de
las mimas características de la provincia. Tiene un rasgo tradicionalista y protector de
las instituciones clásicas. Su desempeño en casos de este tipo suelen ser mayormente
improvisados y dependiendo mucho de los profesionales que intervienen, porque de lo
contrario simplemente se ajustan a canones sociales arraigados. Vale aclarar que más
que probablemente si no hubiera existido una presentación como querellantes conjuntos
posiblemente los tiempos no hubieran sido los mismo y la prisión preventiva quizá no
hubiera sido sostenida.
En este caso en particular el poder judicial se limitó a efectuar lo procedimental
mínimo, lo cual consiste en la restricción de acercamiento y detención del agresor. Y
solamente quedó en eso.
No activó ningún mecanismo de contención para la víctima y sus hijos (hijos del
agresor también), sino todo lo contrario, la víctima quedó en un desamparo total, sin
recibir asistencia psicológica alguna, y mucho peor aún, siendo nuevamente objeto de
agresiones psicológicas pero ahora por parte de la familia del agresor y amigos del
mismo.
ROL SOCIAL DEL DERECHO: el sistema jurídico, que comenzó a intervenir en este
hecho casi de manera forzada, producto de la insistencia de una mujer harta de sufrir
que se plantó para que le tomen una denuncia y no la famosa exposición generadora de
antecedentes, trabajó de manera aislada y enclaustrada. La problemática de la
reinserción social, laboral, económica de esa mujer es algo que no le importa, ni se
detiene a pensarlo, aislando de esta manera a la ciencias jurídicas como si todo el
contexto socio-político-económico en que vive la victima fuera algo extraño y ajeno que
no interfiere en modo alguno con la administración de justicia.
ROL CULTURAL: lejos se está de la erradicación de la violencia contra la mujer, muy
por el contrario, con procedimientos donde la víctima en vez de verse protegida se ve
aún más expuesta, lo único que sigue prolongándose es la cultura patriarcal. El aparato
judicial se activó frente a la actividad ejercida por el agresor, pero permanece
indiferente frente a la actuación del entorno del mismo (familiar y amigo). Esta víctima,
que no es más que un reflejo de lo que siempre sucede, posterior a la confirmación de la
prisión preventiva, comenzó a ser señala en cada lugar donde su agresor era habitué.
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Pasó a ser señala de “puta” por los compañeros de futbol, los chamameceros, los
familiares, los amigos de quien once años la violentó de todas las maneras que pudo.
Sufrió una cadena por redes sociales (facebook, whatsapp) donde mediante una foto de
ella se la indicaba como “mina que solo quiere sexo” y difamándola que transmitías
ETS.
Como responde el poder judicial a esto? Con la nada misma, la respuesta fue…frente
a esto no podemos hacer nada…trata de no exponerte…
Quedémonos con la última frase, los ejecutores del derecho aconsejan no exponerse,
que sería eso?
Antes de evaluar a que se refieren, para esta altura del partido tenemos una mujer
víctima de violencia de género desde aproximadamente siete años, revictimizada
constantemente por el mismo sistema, y ahora estigmatizada.
Volviendo al concepto de “trata de no exponerte”, la significancia de tal frase no es
otra que la aseveración de la estigmatización social de la víctima, el no exponerte
significaría no te reinsertes en la vida social y mucho menos sexual, permanecé en la
penumbra como siempre estuviste, porque de lo contrario serán señalada y el sistema
reproductor de cultura machista no puede proteger a una mujer que sale de los canones
preestablecidos.
Entones y dejando de lado la resolución del caso con la hipotética sentencia
condenatoria, la vida de esa mujer como continúa? Como se reinserta social y
sexualmente en la misma sociedad que la revictimizó y estigmatizó?
En este estadío deberíamos preguntarnos por los derechos sexuales, como
reconstruye su sexualidad, su erotismo, si lo que para alguno significa placer en ella
significa sufrimiento?
La verdad es que frente a esta temática se cuenta con escaso tratamiento del tema,
existiendo algunos antecedentes, pudiendo reconocer como tales los siguientes:
En el año 1993 la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, en Viena, la
ONU recordó a los Estados que la violencia contra la mujer es una violación a los
DDHH, subrayando la importancia de eliminarla”.
Asimismo en 1994 tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar
y erradicar la violencia contra la Mujer.
Muchos de los Estados que aprobaron estas Convenciones, conjuntamente con otras
de la misma naturaleza, le han otorgado rango constitucional a las mismas, en nuestro
caso la reforma constitucional de 1994 incorporó en su art.75 inc 22 un listado de
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Tratados que cuenta con dicha jerarquía. Este hecho posibilitó que pueda exigirse a un
tercero (Estado o particular) el cumplimiento de un deber de actuar ante hechos que
vulneren los derechos ahí consagrados.
Como legislación interna (Argentina) contamos con la ley 26.485 la cual postula las tres
finalidades que posee que son prevención, asistencias y erradicación de la violencia de
género.
Estos tres primeros antecedentes identificados hacen mayor referencia a lo que respecta
a la situación específica de violencia y no precisamente al reconocimiento y protección
de los derechos sexuales propiamente dichos.
Un poco más puntual en los que respecta al abordaje de los derechos sexuales y
reproductivos se cuenta con las Conferencias de El Cairo (1994) y de Beijing (1995).
Por ejemplo; la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer
(Biejing-1995) dijo: “Los derechos sexuales incluyen el derecho humano de la mujer a
tener control respecto de su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva y a
decidir libre y responsablemente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la
coerción, la discriminación y la violencia”.
Pero igualmente se continua con antecedentes –los mencionados ut supra- que
tienden a la protección de la mujer de manera integral, pero generalmente relacionado
con la vulneración del derecho a la vida, a la integridad física y/o psicológica, su
seguridad personal, su salud y el libre desarrollo de su personalidad, en modo alguno
contemplan las situaciones de violencia contra la mujer respecto a sus derechos
sexuales, y mucho menos aun los derechos sexuales por fuera de los derechos
reproductivo.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) la “sexualidad” es un aspecto
central del ser humano, a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los
papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación
sexual. Se vive y se expresa a través del pensamiento, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, conductas, practicas, papeles y relaciones interpersonales.
Esta posee las características del erotismo, la vinculación afectiva y la
reproductividad. El tratamiento nacional e internacional contempla generalmente la
situación de las dos últimas características, pero respecto al “erotismo” el mismo no es
muy desarrollado.
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Se entiende por erotismo: “como la capacidad de sentir placer a través de la respuesta
sexual, es decir a través del deseo sexual, la excitación sexual y el orgasmo”. Que tiene
como corolario el derecho al placer sexual.
Se encuentra un tratamiento más específico y detallado en lo que es “La
Declaración del 13° Congreso Mundial de Sexología” celebrado en 1997 en Valencia,
España que trae una serie de aclaraciones en lo que respecta a los derechos sexuales de
las personas, y es así que Reafirma que la sexualidad es un aspecto central del ser
humano presente a los largo de su vida y abarca el sexo, las identidades y los papeles
de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción.
La sexualidad está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos,
sociales, económicos, políticos, culturales, legales, históricos, religiosos y espirituales.
Reconoce: la sexualidad es una fuente de placer y bienestar y contribuye a la
realización personal y a la satisfacción general.
Reafirma: que la salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y
social relacionado con la sexualidad y no solamente la ausencia de enfermedad,
disfunción o incapacidad. La salud sexual requiere de un enfoque positivo y respetuoso
de la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias
sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia.
Reconoce: que los derechos sexuales se basan en la libertad, dignidad e igualdad
inherentes a todos los seres humanos e incluyen un compromiso referente a la
protección del daño.
Afirma: que los derechos sexuales protegen los derechos de todas las personas para
ejercer y expresar su sexualidad, además de disfrutar de la salud sexual, teniendo
debidamente en cuenta los derechos de los demás.
Asimismo se dispuso una enumeración de los derechos que comprende y, en este
caso, si podemos encontrar mayor explicitud respecto a los derechos sexuales por fuera
de los respectivos a reproducción y salud sexual propiamente dicho. Los derechos
consagrados son: derecho a la autonomía e integridad del cuerpo, derecho a la vida
libre de todas las formas de violencia y de coerción, derecho al máximo alcanzable de
salud incluyendo la salud sexual que comprende experiencias sexuales placenteras
satisfactorias y seguras, derecho a la educación y el derecho a la educación integral
de la sexualidad.
En cuanto al tema tratado mayor relevancia tiene definir los siguientes: DERECHOS
A LA AUTONOMIA E INTEGRIDAD DEL CUERPO: todas las personas tienen el
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derecho de controlar y decidir libremente sobre asuntos relacionados con su cuerpo y
su sexualidad. Esto incluye la elección de comportamientos, practicas, parejas y rol
interpersonales con el debido respeto a los derechos de los demás.
DERECHO A LA VIDA LIBRE DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA Y DE
COERCION: toda persona tiene derecho a una vida libre de violencia y coerción
relacionada con la sexualidad.
Desde la perspectiva del caso bajo estudio y analizándolo de manera transversal con
los antecedente nacionales e internacionales podemos notar que en ninguna de las
instancias que atravesó la victima estos derechos fueron garantizados, insistiendo en el
concepto de que en realidad son desconocidos.
Los derechos sexuales son derechos humanos y

la violencia sexual

vulnera

prácticamente todos los derechos sexuales de una persona.
Para que la salud sexual se logre y mantenga, los derechos sexuales de todas las
personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en plenitud.
Ahora bien, fácticamente estos derechos no son protegidos por nadie, casi se
desconoce de su existencia y para el caso de las mujeres son hasta socialmente negados;
una mujer puede ser víctima de violencia de género pero en modo alguno tiene derecho
a disfrutar y redescubrir su sexualidad sin que eso genere una acción inmediata de
estigmatización social donde el derecho lejos de querer diferenciarse y ser capaz de
cambiar una cultura preestablecida, por el contrario, reafirma y repite estereotipos
sociales, dotándolos de cierta autoridad y validez.
El derecho al momento de atender un caso trata de aislarlo del contexto social del
que proviene, pero al momento de fomentar cambios de fondo se retroalimeta de ese
contexto para alimentar la normatividad imperante.
No existen mecanismos que protejan y castiguen la vulneración de los derechos
sexuales, esta mujer extremadamente joven, que toda su vida sexual se vió inmersa en
un ambiente de violencia, no cuenta con un espacio –ni social, ni jurídico- que le
permita reinventarse y redescubrirse, sino por el contrario, ese espacio que a duras
penas le brindo protección en lo que respecta al hecho violento puntual –como ser
víctima de abuso sexual por parte de su pareja- no le brinda un mecanismo de
reinserción y mucho menos de reconstrucción de su yo erótico, lo único que genera es la
reproducción de estereotipos sociales sesgados por cuestiones culturales, religiosas e
idiosincráticas.
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Socialmente la víctima se encuentra frente a una estigmatización agrandada por el
influjo de las redes sociales, que son el medio actual por cual se propaga de manera
continua y masiva en tiempo record la agresión hacia su persona, ahora ya no por los
sometimientos físicos que sufría por parte del victimario, sino por el señalamiento y
estigmatización del entorno afectivo de su ex pareja.
Los derechos sexuales de las mujeres que sufren violencia de género intra-pareja no son
garantizados ni su vulneración visibilizada, quedando en un constante estado de
revictimización similar al círculo vicioso de la misma violencia de la cual trata de salir.
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Razonabilidad y contexto en la cuestión
de género. Su repercusión en el derecho
penal y el proceso penal
Sergio Andrés Delgadillo1

Resumen:
El maltrato y la violencia de género y doméstica son cuestiones que ocurren continuamente, de
las que muchas veces no nos enteramos Con la finalidad de desarrollar una mentalidad crítica y
reflexiva sobre el estado actual de la judicialización de la violencia contra las mujeres, sus
efectos y repercusiones en nuestra legislación, es que realizaré el siguiente análisis. En este
camino, se tendrán en consideración distintos conceptos jurisprudenciales sobre la materia, los
cuales se centran en dos ejes. Por un lado, el que responde a un criterio de derecho sustantivo,
en cuanto a la ampliación del instituto de la legítima defensa dentro de un contexto de violencia
doméstica (principio de contextualidad). Por otro, el que refiere a una cuestión adjetiva o
procesal, en virtud de la relajación de los estándares probatorios frente a hechos de violencia
doméstica, sobre todo en la relativo a los dichos de la víctima y más aún cuando se trata de
niñas y/o adolescentes.
Resumen en inglés
Domestic abuse and violence are issues that occur continuously, which we often do not know
about. No one is exempt from being affected or close to a situation of mistreatment. With the
purpose of developing a critical and reflexive mentality about the current state of the
judicialization of violence against women, its effects and repercussions on our legislation, is
that I will make the following analysis. In addition, it is relevant to take into account the recent
incorporation of the crime of femicide in the Argentine Penal Code and the direct impact it
causes not only in the judicial sphere but throughout society. At the same time, it is important to
expose the different public policies carried out after the adoption of these new laws (such as
direct care for victims of domestic violence and their dissemination through the mass media)
and the debates about This issue by the public. In this way, will take into consideration different
jurisprudential concepts on the matter, which are centered on two axes. On the one hand, the
one that responds to a criterion of substantive law, regarding the extension of the institute of
self-defense within a context of domestic violence (principle of contextuality). On the other, the
one referring to an adjective or procedural issue, due to the relaxation of the evidential standards
against domestic violence, especially in relation to the victim's sayings.
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Palabras clave: Relajamiento de estándares probatorios y testigo único - Legítima defensa en
perspectiva de género - Legitimidad y legalidad - Sistema jurídico penal – Federalización.

I.- Introducción
Previamente, es necesario agradecer a los alumnos que expusieron las
problemáticas relacionadas con la “cuestión de género” y “la violencia doméstica”
durante el curso bimestral “Problemas Actuales de Sociología del Derecho”, que se
dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (2013, 2014 y 2015)
–a cargo de la Dra. Laura Lora-, por su predisposición al estudio de la temática y su
esfuerzo en la investigación.
Cabe aclarar, que en la asignatura mencionada lo que se pretende es
analizar determinados asuntos y políticas que forman parte de la agenda de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, y que se trasmiten a la sociedad mediante el CIJ
(Centro de Información Judicial), a través de herramientas metodológicas y postulados
epistemológicos y sociológicos que incluyen: aspectos generales de la ciencia social,
conceptos de sociología del derecho y de sociología jurídica y criterios de
administración de justicia. Uno de estos asuntos y motivo de este trabajo, es describir la
evolución normativa y jurisprudencial de la “cuestión de género y la violencia
doméstica”, centrándonos en la perspectiva socio-jurídica de esta temática y su impacto
en niñas y/o adolescentes.
Asimismo, es importante reseñar que este ensayo comprende los
objetivos formulados en el proyecto de investigación UBACyT, programación científica
2018-2020:“Derecho, Sociedad e Infancia”, que dirige la Dra. Laura N. Lora –
actualmente en trámite de aprobación- y, en el cual, me ocupa estudiar cuestiones
relativas al derecho penal, al derecho procesal penal y al derecho internacional de los
derechos humanos que se encuentren vinculadas a la sociología jurídica y, más
precisamente, a “niños, niñas y adolescentes”. Por ello, el material bibliográfico, la
metodología de análisis, el enfoque epistemológico y el examen de datos han sido
coordinados y diagramados en forma personal por los docentes a cargo.
La problemática que abordaré en el presente trabajo se concentra en el
tema de pautas de valoración de prueba cuando el reproche de cargo para determinar
una responsabilidad penal y su correspondiente juicio de culpabilidad se desprende de
un testigo único, más aun cuando esa persona es la víctima en el hecho.
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La estrategia de la investigación será cualitativa, con un alcance
estrictamente descriptivo, motivo por el cual, trabajaré con las siguientes preguntas
guía: ¿Qué entendemos por “cuestión de género”? ¿A qué individuos alcanza este
término? ¿Qué impacto produjo esta problemática en el campo del derecho penal y
procesal penal? ¿Qué principios socio-jurídicos son utilizados en las decisiones
judiciales? ¿Qué estándares probatorios se exigen en casos de violencia de género y si
estos confrontan con las garantías constitucionales del imputado? ¿Qué sucede en caso
de niñas y adolescentes víctimas de este fenómeno? ¿Es necesaria una federalización
del delito de femicidio?
Como diseño del proceso de investigación cualitativa he elegido el de
investigación-acción2, como actividad humana reflexiva necesita descubrir las creencias
y las actitudes humanas para alcanzar la comprensión. La información se obtuvo de
fuentes indirectas, a través de la revisión bibliográfica y documental, estadísticas,
registros y memorias institucionales e investigaciones existentes en el tema.
Para el desarrollo de este trabajo emplearé enfoque teórico-normativo de
la sociología del derecho, toda vez que busca examinar normas jurídicas en cuanto a su
aplicación, uso, eficacia por la justicia local. Se trata, precisamente, de confrontar las
exigencias legales con la aplicación efectiva de la ley.3
El maltrato y la violencia de género y doméstica son cuestiones que
ocurren continuamente, de las que muchas veces no nos enteramos. Nadie está exento
de verse afectado o cercano a una situación de maltrato. Si bien los medios periodísticos
hacen llegar a la sociedad varios casos, muchas veces dramáticos, existen miles de
situaciones inimaginables que se viven todos los días.
Lo más importante es saber que la justicia está preparada para recibir
estos casos. Entender de qué modo interviene y cómo actúa para lograr efectividad tanto
en la víctima como en el victimario. Conocer los órganos judiciales, legislativos y
administrativos es fundamental para actuar y poder realizar aportes que permitan
mejorar la situación de las víctimas. En este punto en particular, encuentra su relevancia
social este trabajo.

2

Sampieri, Roberto; Collado, Carlos; Baptista, Lucio. Capítulo 15 “Diseños del proceso de investigación
cualitativa”, Tercera Parte” El proceso de investigación cualitativa” en el libro Metodología de la
investigación (quinta edición).Editorial Mc Graw-Hill interamericana, México, 2010, pág. 706-712.
3
Rottleuthner, Hubert, “El derecho y sus realidades: investigación y enseñanza de la sociología jurídica:
Jornadas sobre la Investigación y la Enseñanza de la Sociología Jurídica”, Barcelona, 7-9 abril de 1988:
homenaje a Renato Treves , p. 123-138.
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Resulta necesario destacar el proceso de debate reciente sobre la
violencia extrema contra la mujer, tanto en el marco sociopolítico como teórico. Al
mismo tiempo, el reconocimiento de la violencia de género marca un punto de quiebre
en la matriz patriarcal

y en el paradigma de la “neutralidad” de nuestro sistema

jurídico.
Con la finalidad de desarrollar una mentalidad crítica y reflexiva sobre el
estado actual de la judicialización de la violencia contra las mujeres, sus efectos y
repercusiones en nuestro sistema jurídico, es que realizaré el siguiente análisis.
Para comprender sobre la cuestión de género, lo que se entiende hoy
como violencia de género, es necesario remontarse a la Cuarta Conferencia Mundial de
las Mujeres celebrada en Beijing en 1995, donde, lo que hasta entonces era “violencia
contra las mujeres”, entendida como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al
sexo femenino…”(artículo 1 de la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, aprobada en 1993) pasa a ser entendida como “todo acto
de violencia basado en el género” (párrafo 113 de la Plataforma de Acción de Beijing)4,
logrando así la transformación a la expresión violencia de género.
Con este cambio se logra, entre otras cosas, pero fundamentalmente, que
utilizando este término ambiguo, la violencia pueda ejercerse tanto contra mujeres,
como también contra los hombres. De esta manera, el término género, logra incluir a
todas aquellas personas que sufren violencia por el género con el que se sienten
identificadas, es decir, el rol de género que eligieron en su vida, más allá del sexo con el
que les haya tocado nacer.
Se entiende por violencia no solo a los hechos violentos físicos o psíquicos,
si no que según el Comité encargado de velar por el cumplimiento de la famosa
CEDAW (Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
la mujer; la cual habla de “distinción, exclusión o restricción…sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer”, lo cual no aplicaba a la violencia), en 1992, a través de
la Recomendación General n° 19, dice que “La violencia contra la mujer es una forma
de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de
igualdad con el hombre”.5 De esta forma “La violencia se tipifica como discriminación

4

Barrere, María Ángeles, “Genero, discriminación y violencia contra las mujeres”, Patricia Laurenzano,
María Luisa Maqueda, Ana Rubio (Coordinadoras), Género, violencia y derecho, Tirant lo bianch,
Valencia, 2008, 29-30.
5
Barrere, ob. cit., 32-33.
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porque constituye la manifestación directa de la ruptura de la regla de justicia que se
basa en la igualdad de status de hombres y mujeres”6.
II.- Genero y proceso penal: garantías en tensión
Como ya adelanté, la problemática que abordaré en el presente trabajo se
concentra en el tema de pautas de valoración de prueba cuando el reproche de cargo
para determinar una responsabilidad penal y su correspondiente juicio de culpabilidad
se desprende de un testigo único, más aun cuando esa persona es la víctima en un hecho
de violencia de género.
Si nos ubicamos dentro del paradigma clásico que establece que una de
los fines del proceso es la averiguación de la verdad histórica, la situación expuesta
parecería en principio ser un criterio rector dentro de ese marco de persecución penal
que se asume como política criminal. Sin embargo, en el marco de un Estado de
Derecho al parámetro indicado se le debe contraponer como límite las garantías
constitucionales que resguardan los intereses del imputado y que hacen a su defensa en
juicio7.
En este sentido, Maier8 afirma que “la idea objetiva sobre la verdad sólo
se manifiesta a través de criterios subjetivos: certeza, o estimación de estar convencido
de que nuestra idea sobre la realidad coincide con ella; probabilidad, o afirmación de
que un supuesto es más razonable que otro u otros, pero sin poder afirmarse frente a su
refutación; y duda, como manifestación de la más aguda perplejidad, que se traduce
vulgarmente como desconocimiento”. Por lo tanto, la idea de verdad radica en que es la
representación ideológica correcta de una realidad ontológica.
El principio de razonabilidad previsto en el artículo 28 de la Constitución
Nacional 9 resulta esencial a los efectos de amalgamar jurídicamente los intereses
contrapuestos que propone este esquema en estudio. Este precepto, no sólo opera como
un estabilizador entre el interés general y el interés particular; es decir, entre la dualidad
factico/normativo que integra toda cuestión jurídica problematizada, sino que también
interviene como mecanismo de control de derechos en cada asunto, en virtud de dos
6

Barrere, ob cit, ob. cit., 33.
Carrio, Alejandro D. Garantías Constitucionales en el proceso penal. 5ta. edicón actualizada y ampliada.
Editorial Hammurabi. Buenos Aires, 2012, p. 537 y sgtes.
8
Maier, Julio. Derecho Procesal Penal. III Parte General. Actos procesales. Editores del Puerto. Buenos
Aires, 2011, p. 68/121.
9
Gelli, María Angélica. Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada. 4ta. edición
ampliada y actualizada. Tomo I artículos 1 a 43. Editorial La Ley. Buenos Aires, 2015, p. 420/34.
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postulados fundamentales que comprenden el orden social, pero que a su vez, se
encuentran implicados conceptualmente a la garantía de razonabilidad que emana de la
norma: los principios de contextualidad y de legitimidad.
A los efectos de evidenciar

este conflicto utilizaré un precedente

jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires10, donde
se discutió la condena aplicada a un acusado cuyo fundamento probatorio sólo se basó
en la declaración de la víctima. En este caso, además se agrega la circunstancia de que
estaba presente en el acontecimiento una cuestión de género asociada a una situación de
violencia doméstica entre las partes.
En lo que aquí deviene importante, el agravio de la defensa se apoyó en
la arbitrariedad de la decisión, pues se tomó en cuenta para confirmar la condena el
contexto de violencia sostenido por el Ministerio Público Fiscal sin siquiera exteriorizar
un mínimo fundamento al respecto y además se tuvo por acreditada la idoneidad de la
amenaza con una evidente orfandad probatoria; y la violación del principio de igualdad,
porque la amplitud probatoria basada en las previsiones de la ley 26.485 no hace más
que ablandar los estándares exigidos por la Constitución Nacional en materia penal con
respecto a los imputados.
Sobre en el punto en voto de mayoritario de las Juezas, Conde y
Weinberg, en el precedente antes mencionado, se afirmó que “[…] El antiguo adagio
testis unus, testis nullos, con arreglo al cual el testimonio de un solo testigo no
constituye una prueba suficiente para tener por acreditada la materialidad del hecho o la
autoría y participación de un sujeto respecto de ese hecho, no tiene gravitación
actualmente en la normativa procesal vigente en la Ciudad, que adopta como reglas
generales: i) la amplitud probatoria para demostrar los hechos y circunstancias de
relevancia; y ii) el sistema de la sana critica como método para valorar la prueba
producida.
Consecuentemente, no existe ningún impedimento de naturaleza legal, en
la materia, para que la fundamentación de una sentencia de condena se base en el
testimonio de un solo testigo, ni una sentencia dictada de este modo es descalificable,
sin más, bajo el fundamento de que desconoce los principios constitucionales que en
autos se entienden vulnerados, toda vez que no hay regla alguna que imponga una
10

Expediente Nº 8796/12 “Ministerio Público –Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires- s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en “legajo de requerimiento de elevación a
juicio en autos N. G. G. E. s/inf. Art. 149bis CP”, rta. el 11/09/2013.
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manera determinada de probar los hechos de la acusación, ni un número mínimo de
elementos probatorios de cargo para dictar un fallo de condena como el que aquí recurre
[…]”.
Que “[…] La convicción judicial para resolver en uno u otro sentido no
depende naturalmente de la cantidad –en términos numéricos- de los elementos de
prueba que se producen durante el juicio, sino del valor y la fuerza probatoria que –
funda y racionalmente- se le asigne a la evidencia, incluso cuando ella principalmente
asiente en el relato de la víctima […]”.
Que “[…] En, definitiva la circunstancia de que el testimonio de la
víctima sea el elemento de juicio determinante de la imputación dirigida no invalida sin
más a la condena, puesto que la contingencia de que el hecho haya tenido lugar en
solitario, justifica suficientemente que la fuente principal de comprobación remita a esa
exposición.
Finalmente, se resolvió admitir la queja y rechazar el recurso de
inconstitucionalidad.
Como vemos, se desprende del fallo referido el concepto de libertad
probatoria, el cual contiene, a su vez, al sistema de amplitud probatoria y de la sana
crítica utilizado por los Sres. Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires al brindarle valor a la prueba directa única (testimonio de la
víctima) con la que se contaba en esas actuaciones.
En esta inteligencia, sostiene Caferatta Nores 11 que “[…] 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 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, pues todos son admisibles al
efecto. Sin embargo, la omisión de llevar a cabo aquél, pudiendo hacerlo, practicando,
en cambio, uno que ofrezca menos garantía de eficacia (v. gr., no ordenar el
reconocimiento en rueda de personas y conformarse con interrogar a la víctima en el
debate sobre “si conoce al señor allí sentado” –en el banquillo de los acusados, claro–)
configurará un caso de arbitrariedad, ajeno al principio de libertad probatoria. Es que
aquella libertad, como cualquier otra procesal que se acuerde a los jueces, tiene como
11

Caferatta Nores, José I.; Monteros, Jorge; Velez, Víctor M; Ferrer, Carlos F.; Novillo Corvalán,
Marcelo; Balcarce, Fabián; Hairabedián, Maximiliano; Frascaroli, María Susana; y Arocena, Gustavo
A. Manual de Derecho Procesal Penal, donado por los autores, a la Universidad Nacional de la
Provincia de Córdoba.
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condición de su existencia la responsabilidad de su ejercicio: ni la libertad probatoria ni
la libre convicción pueden ser usadas como “patentes de corso” probatorias […]”.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta el momento, la conflictividad aquí
evidenciada se define en la siguiente controversia: cuáles son los parámetros de la
valoración del testigo único como garantía de defensa en juicio del imputado; y en qué
casos ese límite de estándar probatorio necesario, puede relajarse por debajo del mínimo
para determinar un hecho y la responsabilidad del autor.
Respecto a esta cuestión, Sancinetti12 se pregunta si afecta al principio de
igualdad y a la presunción de inocencia si una condena se sostiene con el testimonio de
un solo testigo, a los que se contrapone la negativa férrea del acusado.
El autor, indica que “[…] Estas reflexiones conducen a las siguientes
preguntas: ¿puede ser la palabra de un solo testigo, sin ninguna otra prueba adicional,
una base suficiente para alcanzar la “convicción subjetiva”, con la que parece
conformarse la ley procesal y una parte de la doctrina, o, en cambio, la exigencia de una
fundamentación objetivamente racional de la sentencia hace imposible fundar una
condena sobre la base de la mera “creencia en la palabra del testigo”, así fuese que ésta
contase con el “aval” de un dictamen de “psicología de la declaración”? Alcanzar una
“certeza personal” sobre la base de ese solo elemento ¿no implica ya atacar las
“máximas de la experiencia” que también se reconocen como vinculantes? […]”.
Asimismo, Binder 13 nos dice que “[…] El principio in dubio pro reo
aplicado a la valoración de la prueba o a la construcción de la sentencia es una de las
consecuencias directas y más importantes del principio de inocencia. En síntesis, la
construcción (o declaración) de la culpabilidad exige precisión, y esta precisión se
expresa en la idea de certeza […]”.
Por otro lado, en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3014, en un juicio
unipersonal, se valoró la declaración del único testigo en forma inversa a lo resuelto en
el fallo al cual vengo haciendo alusión. A continuación, se exponen los hechos y los
fundamentos por los cuales se arribó a la absolución del acusado.
En ese caso, se le imputaba a un hombre haber amenazado de muerte a su
pareja. El hecho habría ocurrido en el domicilio donde ambos convivían, en presencia
12

Sancinetti, Marcelo. Testigo único y Principio de la duda. Revista para el Análisis del Derecho (InDret
3/2013). Barcelona, julio de 2013, p. 1/22.
13
Binder, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. 2da. Edición. Editorial Ad-Hoc. Buenos
Aires, 2009, p. 127.
14
Tribunal Oral En Lo Criminal Nº 30. Autos: “NJC”, causa Nº 7264/2015 (4892), rta. el 8/6/2017, voto
del Juez, Dr. Guillermo Friele.
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de sus hijos menores de edad. La mujer denunció el hecho en la comisaría. Luego, la
denunciante fue citada en sede judicial con el objeto de ratificar y ampliar su denuncia
pero no se presentó. Durante la audiencia de debate oral la mujer dio una versión
diferente de los hechos.
En oportunidad de alegar, la fiscalía consideró que no importaba la
versión de los hechos que se tomara en consideración puesto que, en ambos casos, se
configuraban las amenazas. En consecuencia, solicitó que se condenara al imputado a
una pena de ejecución condicional.
Por su parte, la defensa estimó que no existía prueba alguna que
respaldara la denuncia original. Entonces, postuló la absolución de su asistido. Además,
argumentó que, de tenerse en cuenta la nueva declaración y cambiar la plataforma
fáctica imputada, se violaría el derecho de defensa de su asistido.
El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 30 de la Capital Federal, de manera
unipersonal, absolvió al imputado.
Al respecto se dijo: “No cabe dudas […] que [la denunciante] no ha
sostenido un testimonio uniforme a lo largo del proceso, a lo que se le agrega la
ausencia de prueba de cargo que me permita afirmar que en la especie contamos con
elementos que, valorados en su conjunto, conforman un plexo probatorio claro, preciso
y concordante que me permita tener por acreditada la ocurrencia del suceso aquí
investigado como así también la autoría que del mismo se le enrostra [al imputado].
Consecuentemente, la Sra. Fiscal General tuvo por probado un hecho
ilícito –descripto en el requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio– que no
encuentra sustento probatorio en ninguno de los elementos de prueba reproducidos en la
audiencia; en otras palabras, tuvo por probado un suceso que no fue probado”.
“[N]o se ha logrado conformar un cuadro de certeza apodíctica, que se
requiere en este estadio procesal, para poner en crisis el mentado principio de inocencia,
por lo que la única solución posible en este proceso es la que nos propone el artículo 3°
del ritual [y de esa manera] se impone el dictado de la absolución [del imputado] por
aplicación del principio ‘in dubio pro reo’”.
Como puede verse, hay dos garantías constitucionales que entran en
tensión. Por un lado, los derechos de las víctimas de violencia de género de recibir una
tutela judicial efectiva reconocida en el derecho interno e internacional. Por otro, los
derechos del imputado en el proceso penal y el estado de inocencia que pesa a su favor
frente a una acusación. Esta situación, sin lugar a dudas, implica un espectro muchos
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más amplio, del que el sistema jurídico puede brindarnos. En consecuencia, las
circunstancias fácticas que imponen los hechos, en varios supuestos pueden condicionar
al derecho, incluso ante el sistema de garantías judiciales de una persona sometida a
juicio penal.
III.- La prueba circunstancial y el sistema de indicios: el doble resguardo
Destaco al efecto, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el fallo “Gallo Lopez”15: “Corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento
que anuló una sentencia que había garantizado el cumplimiento de los parámetros para
proteger la integridad física y psicológica de la víctima y que, si bien necesitó restringir
el derecho a interrogar al imputado, lo hizo en la medida estrictamente necesaria para
preservar la salud psicofísica de la damnificada, con argumentos que se basaron en un
informe médico que demostró objetiva y concretamente, superando toda mención
genérica, el alto riesgo que para la salud mental una decisión en contrario podía
aparejar, si además dicho límite al control fue compensado por otras pruebas en las que
la sentencia se fundó para formular el juicio de culpabilidad, que la defensa pudo
fiscalizar y que habían confirmado el relato de la menor”.
De acuerdo a lo expuesto y en relación al relajamiento de los estándares
probatorios en supuestos de violencia de género, un criterio asumido por la
jurisprudencia valora especialmente la declaración de la víctima como un elemento de cargo directo, más aún, cuando pese a su situación de vulnerabildad, se presenta a
brindar en juicio su testimonio. En este sentido, se entiende que es el contexto en el cual
los hechos se producen, lo que le brinda un mayor parámetro de certeza a esa
declaración.
Igualmente, se debe advertir que ponderar un testimonio único con un
parámetro probatorio ya establecido en contra del imputado –incluso en supuestos de
extrema gravedad como el mencionado-, podría imponer un sistema de prueba legal
(prueba tasada), asignando un estándar fijo de valoración. Es decir, que el sólo hecho de
encontrarse en esa especial condición ya es suficiente para brindarle a esa declaración,
un determinado valor de certeza sobre la materialización del acontecimiento, y la
responsabilidad penal y culpabilidad del autor. Esta particularidad, sin lugar a dudas,
tendrá que aplicarse como ultima ratio.

15

Fallos 334:725, precedente “Gallo Lopez” (voto de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco).
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De ahí que, esta prueba directa esencial, deberá –en lo posible- asociarse
a otras para conformar el plexo de cargo, por lo que resultará fundamental en esta
construcción la utilización de los indicios y presunciones probatorias, tal como se
destaca en el precedente “Gallo Lopez”, toda vez que este sistema indirecto de
determinación probatoria se vuelve aún más relevante ante determinados contextos. Por
ejemplo, su empleo es imprescindible en la investigación de delitos económicos como
ser el lavado de activos, en relación a la individualización del delito precedente y el
origen ilícito de los fondos; o así también, en materia penal tributario, en la confección
de la maniobra delictiva de una posible evasión fiscal.
Entonces, ante la falta de ciertas pruebas naturales que darían certeza
indudable sobre los hechos investigados, existen sin embargo, otros tantos elementos
probatorios -o “testigos mudos”, según la denominación efectuada por Mittermaier16
alrededor del suceso, que echan luz al mismo. Se trata de los indicios, que contienen en
sí mismos un hecho que resulta aislado, pero que adquiere relevancia en conexión con
otro elemento probatorio distinto.
Cierto es que, en el ámbito penal es tradicional y casi de mecánica
permanente en nuestra tarea de juzgadores como consecuencia de la fugacidad de cada
acontecer histórico investigado, la utilización del sistema de indicios como otro
elemento probatorio que colabora para la averiguación de la verdad procesal. Es decir,
de todas aquellas circunstancias que sirven de punto de partida al juez, para que, por vía
de inferencia, concluir de los hechos conocidos y comprobados a otros desconocidos.
Esto es así, porque, ante las características de clandestinidad propia de
este tipo de sucesos, deviene necesaria la utilización de la prueba circunstancial;
nuevamente en palabras de Mittermaier17: “…La prueba artificial,… se aplica a todos
los casos en que, a falta de confesión del acusado, o de declaraciones recibidas sobre el
hecho principal, nada queda que hacer al Juez para fundar su convicción, sino examinar
en sus mutuas relaciones de circunstancias accesorias, y hacer nacer de ellas las
inducciones que encierran”.
En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene
dicho que 18 : “[…] 62. Además de la prueba directa, sea testimonial, pericial o
16

Mittermaier, Karl. Tratado de la prueba en materia criminal”, Instituto Editorial Reus, Madrid, Año
1959, pág. 427.
17
Ob. cit. Mittermaier, p. 430.
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Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, Sentencia del 30 de mayo de 1999 -Fondo, Reparaciones y
Costas.
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documental, los tribunales internacionales -tanto como los internos- pueden fundar la
sentencia en la prueba circunstancial, los indicios y las presunciones, siempre que de
ellos puedan inferirse conclusiones sólidas sobre los hechos. Al respecto, ya ha dicho la
Corte que en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y [la]
valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce puede, en
determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los
indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas
puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos”.
IV.- Perspectiva de género y legítima defensa: un giro en la dogmática penal
Asimismo, cabe resaltar también en este trabajo, otros fundamentos que
se expusieron en materia de género, pero esta vez, no referidos a problemáticas del
proceso penal, sino sobre la aplicación e interpretación del derecho penal sustantiva,
más específicamente sobre la utilización del concepto de legítima defensa ante casos de
violencia doméstica.
En esta inteligencia, por sentencia de fecha 05 de Julio de 2016, la Sala
VI del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, en causa nº 69.965
caratulada "L., S. B. s/ Recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado" y
su acumulada causa nº 69.966 caratulada "L., S. B. s/ Recurso de casación interpuesto
por Agente Fiscal", resolvió aplicar el instituto de la legítima defensa con perspectiva de
género en un caso que involucró un contexto generalizado de violencia doméstica,
fundamentando su decisión y aplicando dicha perspectiva a la interpretación de la ley
penal, con el fin de facilitar la adecuación del sistema jurídico a una igualdad empírica
que ayude a terminar con los patrones socioculturales y las relaciones históricamente
desiguales que han generado violencia contra la mujer .
La decisión del Tribunal de alzada, que significó la confirmación de la
absolución de una mujer que en defensa propia y de su hija bebé mató a su marido,
resaltó las obligaciones asumidas por el Estado Argentino a nivel internacional -que
gozan de jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico interno- frente a la
necesidad de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Para ello, citando la normativa internacional, el Tribunal entendió
necesario aplicar la perspectiva de género mencionada como "estrategia destinada a
hacer que las experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento

1181

integrante de la elaboración, supervisión y aplicación" en lo que respecta a la norma
penal y la administración de justicia.
En este sentido, mediante el desarrollo de conceptos fundamentales sobre
género, violencia y discriminación contra las mujeres y el análisis de jurisprudencia y
doctrina internacionales en la materia, la sentencia ahondó sobre los requisitos
esenciales de la causal justificante de legítima defensa frente a las particularidades de un
enfrentamiento entre un hombre y una mujer, teniendo en cuenta que el sistema jurídico
se encuentra influenciado por aquellos modelos socioculturales discriminatorios.
Finalmente, la sentencia, al elaborar sobre cada uno de los requisitos de
la legítima defensa desde la inclusión a la igualdad, destaca sobre puntos esenciales a
los ordenamientos jurídicos interno e internacional, que refieren a la protección de las
mujeres y niñas contra todas las formas de violencia, estructurales o no, incluyendo
aquellas que pueda generar el sistema de justicia.
Allí se destacó que […] “Las obligaciones internacionales asumidas por
la República Argentina a través de la ratificación y jerarquización constitucional de
ciertas normas del derecho internacional de los derechos humanos (art. 75 inc. 22),
establecen la necesidad de cambios coyunturales en las leyes y la administración de
justicia. Dentro de dicha normativa se encuentra la Convención de las Naciones Unidas
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW,
1979). Esta Convención tiene el objetivo, ni más ni menos, de incorporar la mitad
femenina de la humanidad a la esfera de los derechos humanos, en palabras propias de
su texto. Esta incorporación implica no solo la reafirmación de la igualdad de género
frente a los derechos y, en consecuencia, el respeto de la dignidad humana, sino también
la incorporación de medidas o planes de acción que los Estados deben llevar a cabo con
el fin de cumplir con los requisitos establecidos en dicho instrumento jurídico. De estos
fines normativos, de garantizar las obligaciones estatalmente asumidas, es de donde
surge el concepto de “perspectiva de género.” […]
[…] “Lo propio surge de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o Convención de Belém Do Pará
(1994), documento que goza de jerarquía constitucional y de cuyo texto se infiere la
necesidad de aplicar una perspectiva de género, a raíz del reconocimiento de que los
patrones socioculturales y las relaciones históricamente desiguales han generado la
violencia contra la mujer todas sus formas, como anteriormente lo ha sostenido esta
Sala VI (Causa nº 58.758 “Rodriguez, Jorge Daniel s/ Recurso de Casación” del 29 de
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agosto de 2014). Así queda también expresamente establecida esta perspectiva en la
legislación nacional a través de su incorporación expresa en la Ley 26.485 de
Protección Integral de las Mujeres”. […]
[…] La perspectiva de género implica, entonces, “el proceso de
evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad
planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los
niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la
supervisión y la aplicación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y
se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad
[sustantiva] entre los géneros” (ONU Mujeres, 2016). Continúa afirmando la ONU que
“la incorporación de una perspectiva de género integra la igualdad de género en las
organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en
programas de servicios y sectoriales. Con la vista puesta en el futuro, se propone
transformar instituciones sociales, leyes, normas culturales y prácticas comunitarias que
son discriminatorias”. […]
[…] “Pues entonces, la aplicación de una perspectiva de género en el
análisis de la normativa, persigue el fin de crear un derecho verdaderamente igualitario
e inclusivo –de la otra mitad de la población-, en donde los paradigmas propios de las
sociedades androcéntricas sean finalmente destruidos. En conclusión y teniendo en
cuenta, como mencioné anteriormente, que la cuestión debatida posee incidencia sobre
una mujer que fuera víctima de violencia de género en el ámbito de su hogar conyugal,
debe incorporarse la “perspectiva de género” como pauta interpretativa constitucional”.
[…]
[…] “Así lo indica también la jurisprudencia interamericana en el “Caso
del Penal Miguel Castro Castro c. Peru´”, donde la Corte IDH utilizo´, en una situación
violatoria de derechos humanos que afectaba a mujeres y hombres, el “impacto
diferencial de género como criterio interpretativo, tanto para establecer los hechos,
como la calificación y consecuencias jurídicas de los mismos” (Cfr. HITTERS, Juan
Carlos; FAPPIANO, Oscar L., “La no discriminación contra la mujer”, La Ley
22/11/2011; La Ley 2011-F, 1067; cita online: AR/DOC/5696/2011). Asimismo, en el
“Caso Loayza Tamayo c. Peru´”, la Corte IDH criticó al Tribunal haber desaprovechado
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la oportunidad de juzgar con perspectiva de género, resaltando la importancia y
obligatoriedad de dicho principio”. […]
Sobre el punto advierto, más allá de compartir las consideraciones
plasmadas precedentemente, que el derecho y la administración de justicia no pueden
ser ajenos a esta problemática. Por lo tanto, la perspectiva de género debe ser entendida
como comprensiva también del derecho en general y del derecho penal en particular.
También sobre la misma arista analizada, corresponde mencionar lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Leiva” (fallos,
334:1204).
En el año 2006, la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de
Catamarca condenó a la Sra. Leiva bajo la figura de homicidio simple a doce años de
prisión por haber matado a su concubino y padre de sus hijos, el Sr. Sergio David S., de
un puntazo asestado con un destornillador, en la zona del tórax.
En primer lugar, contra aquella sentencia, el defensor de Leiva interpuso
recurso de casación ante la Corte de Justicia de Catamarca, el cual fue rechazado. Ante
esa negativa, interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. En esta instancia se concedió el mismo únicamente en lo que atañe a la legítima
defensa.
El defensor de la entonces imputada sostuvo que el fallo en cuestión era
arbitrario por no haber tenido en consideración pruebas determinantes que demostraban
el estado de legítima defensa, alojándose únicamente en pruebas testimoniales que lejos
estaban de determinar toda la cuestión.
En dichos del Procurador Fiscal ante la CSJN: el Tribunal de Catamarca
“no consideró debidamente elementos probatorios esenciales para resolver el recurso de
casación”. Entre esos elementos, mencionó informes que captan las condiciones
psíquicas de la mujer donde se manifiesta, entre otras cosas, que el hecho “fue producto
de repetidos episodios de violencia física y verbal de los que fue víctima por parte de
él”, que “se puede interpretar la conducta homicida de la imputada dentro del marco de
la relación de opresión, de sometimiento “ y que “en estos vínculos alienantes y
enajenantes en que la asistida no era dueña de sus acciones, la respuesta de ella a esa
violencia no puede entenderse más que como una reacción emocional violenta”.
Luego del análisis del Procurador se expidió nuestro Máximo tribunal de
forma concordante. Pero, además de aquellos fundamentos, esta última suma un
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argumento que pone aún más interesante la cuestión y que denota aquél principal
elemento que aseguramos como antecedente del agravante.
La corte, específicamente en los votos de la Dra. Highton de Nolasco y la
Dra. Argibay, hace mención a la “Convención de Belem do Pará” específicamente
citándola para establecer que “toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia,
tanto en el ámbito público como en el privado (Art. 3°)”; y, a la ley 26.485 de
“Protección Integral de la Mujer” para especificar primordialmente, a nuestro entender,
dos cuestiones: una, en cuanto a la obligación del estado de adoptar políticas y generar
medios para que se respete la norma, y dos, remarcar 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…”, tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para
resolver en un fallo al respecto (Art. 6° y 31°)”.
La Corte desvirtuó la afirmación del a quo que da por sentado que la
permanencia de la imputada en el domicilio en que convivía con el occiso es voluntaria,
y que por eso, se debe considerar que ella se sometió libremente a esa agresión
ilegítima. Por ello, el tribunal supremo declaró procedente el recurso extraordinario y
dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenado al tribunal de origen a que dicte un nuevo
pronunciamiento de acuerdo a la doctrina que se estableció en el fallo.
Es por esto que, la Corte de Justicia de Catamarca, en concordancia con
las observaciones realizadas por la CSJN y esgrimiendo entonces un nuevo análisis,
resolvió “absolver a María Cecilia Leiva del delito de Homicidio Simple (Art. 79 del C.
penal) que le había sido atribuido, encuadrando su accionar en las previsiones del Art.
34 Inc. 6° del Código Penal”.
En otro precedente, el caso de Galdys Bulacio, el Tribunal Oral en lo
Criminal n° 3 de Mar del Plata en el año 2005 dictó una sentencia favorable hacia la
nombrada, absolviéndola del asesinato de su marido por considerar, de acuerdo al
análisis completo del contexto y de los antecedentes que mediaban de violencia y
abusos tanto contra ella como contra su familia, que había actuado en legítima defensa.
Entendieron que la acción ilegítima que debe preceder para que se configure la legítima
defensa estaba presente de manera ininterrumpida, en estos casos de violencia donde el
estado de agresión se encuentra latente, a pesar de que en el momento de asesinarlo él se
encontraba reposando en su cama (precisamente esperando a mantener relaciones
sexuales con Gladys Bulacio sin su consentimiento, exactamente este “detalle” deja en
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descubierto que la agresión era inminente, que no había otro medio menos lesivo y que
a la vez ella se encontraba protegiendo su bien jurídico de su integridad física). 19
Conforme las pautas de la doctrina indicada, se advierte que la legítima
defensa, en supuestos como los analizados, no debe producirse en un momento
determinado y específico en el tiempo, como habitualmente se lo considera la
dogmática penal y en la misma norma, sino que puede devenir, como en estos casos, de
una violencia doméstica latente y de tiempo prolongado.
V.- Consideraciones finales
La Ley N° 26.485 es una norma orientada pura y exclusivamente a
promover y garantizar el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres.
Según la normativa, brinda como definición y formas de violencia las que se enumeran
en los artículos 4, 5 y 6; los principios rectores de las políticas públicas enunciadas (art.
7); la creación del Consejo Nacional de la Mujer como el organismo competente para el
diseño e implementación de las políticas públicas respectivas (arts. 8 y 9), y del
Observatorio de la Violencia contra las Mujeres, destinado al monitoreo, producción,
registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres
(arts.12/15); y el derecho de acceso a la justicia, garantizado en los artículos 16 y
siguientes.
La normativa tiene por principal objetivo garantizar a las mujeres: a) La
eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la
vida; 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; d) El desarrollo de
políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres; e) La
remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres; f) El acceso a la justicia de las
mujeres que padecen violencia; g) La asistencia integral a las mujeres que padecen
violencia en las áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas
destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
En el ámbito internacional se trató la particular situación de
vulnerabilidad que sufre la mujer, y es por eso que la gran mayoría de los Estados
19

Di Corletto, Julieta, Mujeres que matan. Legítima defensa en el caso de las mujeres golpeadas, Revista
de Derecho Penal y Procesal Penal Lexis Nexis Nº 5, Argentina, 2006.
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ratificaron diferentes tratados internacionales que buscan responder a esta problemática
que afecta de forma generalizada a la sociedad en su conjunto.
Los tratados incorporados por la Argentina relacionados a esta cuestión
son: “La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer” (Convención de Belem do Pará), ratificada por ley Nº 24.632 del año
1996, a la cual se le reconoció jerarquía constitucional; y la “Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, ratificada por ley
Nº 23.179 del año 1985. Por otro lado, diversos instrumentos internacionales como
“Convención Americana de Derechos Humanos”; “El Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos y Sociales”; la Declaración y el Programa de Acción de Viena de
1993; Declaración y Plataforma de Acción de Beijing; las observaciones y
recomendaciones de los diferentes sistemas internacionales de derechos humanos (en
especial la OG N°19); la Audiencia regional sobre feminicidio en América Latina de la
CIDH de 2006 y la creación del CEDAW, complementan, refuerzan y consolidan el
reconocimiento y la protección de los derechos humanos de la mujer.
En lo que refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el Caso González y otras (“Campo Algodonero”) fue muy
significativo ya que determinó la responsabilidad internacional de México, por las
razones a saber: falta de medidas de protección para las víctimas, dos de las cuales eran
menores de edad; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento
de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de
mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la
desaparición; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como
la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada. 20 La CIDH dispuso que la
falta de reacción y solución por parte del Estado contribuyeran a la consolidación de la
desigualdad estructural que rige en la sociedad y que garantiza la impunidad,
convirtiéndose esta práctica social en un ataque sistemático contra las mujeres.
Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, no cabe duda alguna que ciertas
aristas que integran el reconocimiento de los derechos de la mujeres, entran en tensión
no sólo con las garantías constitucionales que integran el debido proceso penal en favor
de un imputado (artículo 18 de la C.N.), como ser el relajamiento de los estándares
probatorios y la valoración del testigo único como prueba de cargo; sino también, con

20
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aspectos estrictamente dogmáticas y sustantivos, dentro de los cuales destaco el instituto
de la legítima defensa.
En esta dinámica resultará esencial la identificación del principio de
contextualidad en el caso. Será el campo socio-jurídico el que tendrá la misión de
componer el principio de legalidad con el principio de legitimidad, a través de una
interpretación del contexto en clave sociológica y de la aplicación de la garantía de
razonabilidad consagrada en la constitución nacional.
Tal contexto, emergente de las peculiaridades que muestren las
peticiones, matizadas por las circunstancias expuestas al ser postuladas, y caracterizadas
por el ámbito geográfico en el que se concreten y el tiempo en el que se instalara el
conflicto, como así —y muy especialmente— por las particularidades que identifiquen a
quienes intervienen en el conflicto desde la perspectiva cultural, social, económica que
tiñen su identificación, conforma un requerimiento a tener en cuenta por el juzgador a la
hora tanto de dirigir el proceso, como al tiempo de tomar decisiones, sean estas de
naturaleza procedimental como de naturaleza sustancial.
Los hechos que determinan los conflictos que –generalmente- se
posicionan como conducentes a los fines de la declaración de un derecho al cabo de un
proceso, además de ser el objeto de la actividad acreditativa que han de desplegar las
partes, también conformaron -en su hora y al tiempo del acaecimiento- una historia que
no debe desatenderse al momento analizar una caso judicial21.
En este camino, entiendo que la federalización de la cuestión de género
en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, resultará fundamental para dar respuesta a
esta situación, no sólo en el plano jurídico, sino también, en el social. Hacia ese enfoque
continuará el desarrollo de mi investigación.
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El perfil político de la objeción de
conciencia en el debate de aborto
Soledad Deza
“Respetar la libertad religiosa no significa darle a un pequeño número de
dirigentes religiosos una licencia ilimitada para perpetuar la miseria humana,
para inhibir la libertad de los individuos y para hacer maniobras con la ley”
Martha Nussbaum1

Resumen
“Belén” llegó una madrugada al Hospital Avellaneda de Tucumán –Argentina- con dolores
abdominales, tuvo un aborto espontáneo allí mismo, fue acusada de aborto por quienes la
atendieron, fue aprehendida policialmente en su lecho de convalecencia, fue detenida
judicialmente mientras se reponía en el Hospital y finalmente una vez ordenada su alta médica,
fue enviada directamente al Servicio Penitenciario “Santa Ester”, donde estuvo alojada 29
meses presa
La defensa feminista de Belén –su cuarta Defensa Técnica en el proceso- centró la estrategia del
litigio para liberarla y lograr su absolución en 3 (tres) líneas de acción: el uso de las
herramientas estrictamente procesales disponibles para dejar sin efecto su encarcelamiento
preventivo y anular su condena; la construcción de una alianza estratégica con la prensa
alternativa para re-escribir su historia en la sociedad y lograr adhesión de la opinión pública en
los reclamos de justicia para ella; y finalmente, la movilización social/legal como dispositivo
para amplificar la demanda e intentar acortar los tiempos del derecho.
Este trabajo tiene como objetivo reflexionar la textura del concepto de “acceso a la justicia”
cuando una mujer controvierte la función reproductora y compartir la construcción de una
estrategia feminista para la defensa legal de quien por abortar, enfrentó prejuicios de tipo
sexistas que comprometieron el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a un
juicio justo.
Palabras clave Aborto-Proceso Penal-Acceso A La Justicia-Defensa Feminista
Resumen en inglés
"Belén" arrived one morning at the Avellaneda Hospital in Tucumán -Argentina- with
abdominal pain, she had a miscarriage right there, she was accused of abortion by those who
attended her, she was apprehended by police in her bed of convalescence, she was judicially
detained while recovering in the Hospital and finally once her medical discharge was ordered,
she was sent directly to the Penitentiary Service "Santa Ester", where she was lodged 29 months
prey
Belén's feminist defense - her fourth Technical Defense in the process - focused the strategy of
the litigation to release her and achieve her acquittal in three (3) lines of action: the use of the
strictly procedural tools available to render her preventive imprisonment ineffective and cancel
his sentence; the construction of a strategic alliance with the alternative press to rewrite its
history in society and achieve adhesion of public opinion in the demands of justice for it; and
finally, the social / legal mobilization as a device to amplify the demand and try to shorten the
times of the right.
1
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This work aims to reflect the texture of the concept of "access to justice" when a woman
disputes the reproductive function and share the construction of a feminist strategy for the legal
defense of those who, by aborting, faced prejudices of a sexist nature that compromised the due
process, the principle of innocence and the right to a fair trial.
Keywords Abortion-Criminal Process-Access To Justice-Feminist Defense

Introducción
A mediados de junio el Congreso de la Nación fue anfitrión de uno de los
debates más esperados por los feminismos y el movimiento de mujeres desde el
advenimiento de la democracia: el debate sobre legalización y despenalización del
aborto. La media sanción se obtuvo y existe un clima generalizado de optimismo que
lleva a pensar que en el Senado el proyecto correrá la misma suerte y finalmente, el
derecho a abortar será ley.
En este trabajo analizaré la objeción de conciencia como la herramienta política
más potente para impugnar la soberanía reproductiva de las mujeres. Para ello en una
primera parte examinaré los términos del debate parlamentario, más precisamente
aquellos que encuentro íntimamente ligados con los cimientos de la objeción: el peso de
la autonomía y libertad sexual en el discurso legislativo de legalización del aborto, el
uso ambiguo del término “aborto” y su equiparación con otras figuras penales y la
autonomización del feto. Luego de ello, analizaré históricamente el reconocimiento
jurisprudencial de la objeción que la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectúa
hasta que habló de aborto en el fallo F.A.L2 y finalmente, revisare las líneas que se
trazaron sobre esta herramienta a partir del año 2012, cuando el Máximo Tribunal
cambia la lógica de funcionamiento de este dispositivo de excepción para efectores de la
salud y evidencia así que el activismo católico conservador no se circunscribe al ámbito
legislativo.
1. Aborto y libertades en juego ¿Qué se dice y con qué palabras se dice?
Me adentraré ahora en el tratamiento en el Congreso de las libertades en juego
en este debate. Recordemos que así como la objeción de conciencia se inscribe en el
campo de las libertades de los efectores de la salud, la legalización del aborto se
inscribe en el campo de las libertades de las mujeres.

2

CSJN en fallo “A.G s/Medida Autosatisfactiva” del 12/03/2012. Conocido públicamente como fallo
F.A.L
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Este ejercicio me parece importante porque permite responder a la pregunta
¿Dónde está la mujer? que promueve Bartlett 3 como un método de análisis jurídico
feminista que deja al descubierto la falsa neutralidad con que el derecho y los discursos
detrás del derecho abordan ciertas problemáticas centrales para la vida de las mujeres.
a. Aborto con “a” de autonomía
Pocas cuestiones sintetizan de forma más encarnada la lucha de las mujeres por
igualdad, libertad y justicia como la de derribar la penalización del aborto. La capacidad
reproductora ha funcionado –y continúa haciéndolo- como causa principal de la
subordinación de las mujeres.
Siguiendo a Mackinnon se afirma que “Quien controla el destino de un feto
controla el destino de una mujer. Sean cuales sean las condiciones de la concepción, si
el control reproductivo de un feto lo ejerce alguien que no sea la mujer, ese control
reproductivo se quita sólo a las mujeres como mujeres. Impedir que una mujer tome la
única decisión que le deja una sociedad desigual, es aplicar la desigualdad sexual”4. Es
por ello que reivindicar el derecho a decidir como parte de las capacidades que nos
faltan –que el Estado nos debe- y definen nuestra ciudadanía de segunda es tan
importante. Y no se trata de abordar exclusivamente el derecho al aborto desde una
perspectiva de libertad reproductiva que nos autoriza a decidir cuántos/as hijos/as tener
o cuántos/as podemos criar, sino de visibilizar que mientras subsista la penalización del
aborto nuestro derecho al placer –a gozar libremente de nuestra vida sexual sin
violencia, ni discriminación- también está cercenado.
De una lectura de la versión taquigráfica del debate en Diputados de la sesión
del 13 y 14 de junio de este año surge que la palabra salud estuvo presente 346 veces,
salud pública 152 veces, derecho a la vida 87 veces, justicia social 44 veces, igualdad
81 veces, criminalización 29 veces, objeción de conciencia 24 veces, autonomía 24
veces, derecho a decidir 27, soberanía –vinculada con el derecho a decidir de la mujer6 veces, autodeterminación 4 veces y libertad sexual sólo 2 veces.
Estos números pueden parecer fríos o desprovistos de sentido. Sin embargo,
traslucen por un lado que aún para un Estado Liberal resulta fuera de lo común
argumentar la ampliación de derechos en términos de “libertades” y al ser el debate de
3

BARLETT, Katharine (1990) "Feminism Legal Methods", en: Harvard Law Review, vol. 3, No. 4,
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aborto un debate -antes que nada- de libertades, este valor estuvo –al menos desde la
literalidad- mucho menos presente que el de “salud pública”.
Si bien el “derecho a decidir” se identifica con la “autonomía” –concepto de
estirpe liberal que es cuestionado desde los feminismos 5 - la presencia discursiva de
ambos valores estuvo sustancialmente por debajo de las referencias al derecho a la vida
intrauterina (derecho a la vida se nombró 141 veces, vida fetal “por nacer” 103 veces, al
“niño” por nacer 57 veces, etc) y casi a la par de la “objeción de conciencia”, principal
detractora de la libertad reproductiva de las mujeres.
Precisando el alcance de la “libertad” aludida en el Congreso en relación a la
decisión del aborto podemos afirmar que las 24 veces que se nombró el “derecho a
decidir” fue en favor del derecho a abortar, mientras que de las 24 veces que se aludió a
la “autonomía” en 8 oportunidades fue en el marco de discursos que objetaban la
sanción del proyecto.
Otro tanto ocurre con la referencia al concepto de “soberanía”, si bien 6 veces
estuvo valorada en relación al derecho al aborto y por ende, sobre el cuerpo, en 3 de
esas 6 alusiones fue utilizada para justificar comparativamente la prevalencia del
“derecho a la vida” o de la “vida como primer derecho humano”. Al igual que la
“autodeterminación” fue reconocida como derecho en 4 oportunidades pero en todas
ellas para justificar un voto en contra de la libertad de las mujeres.
Párrafo aparte merece la libertad sexual, concepto asociado con el derecho al
placer que impone una cuña directa en el dueto sexualidad/reproducción y que sólo fue
referenciada 2 veces y por un mismo Diputado6. A la pregunta ¿Dónde está la mujer en
las razones de la legalización del aborto dadas en la discusión legislativa? Podríamos
responder que está intensamente presente en el derecho a la salud, tímida en el derecho
a decidir y muda en el derecho al placer.
b. Aborto con “a” de asesinato
5

DI STEFANO, Christine (1996) “Problemas e incomodidades sobre la autonomía: algunas
consideraciones desde el feminismo” en “Perspectivas feministas en teoría política”. Carme Castells
(comp.). Ed. Paidós. Colección Estado y sociedad. Buenos Aires. GONZALEZ PARDO, Patricia
(2018) “Aborto y autonomía sexual de las mujeres”. Ed. Didot. Argentina.
6
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Luego agregó “Desde el extremo de sostener que el aborto se impone porque se adecua a la naturaleza
humana, a las necesidades sociales, al derecho a la salud, al derecho a disponer del propio cuerpo, a
la libertad sexual y una serie de consideraciones que justificarían privar de su vida a un niño”.
Diputado por Mendoza Luis Borsani. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación.
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En contraposición, la libertad asociada con la objeción de conciencia ostenta
mayores alusiones en el aparato discursivo en tanto no cabe circunscribirlas a las 24
oportunidades en que se referenció la defensa expresa de este dispositivo, sino que es
preciso también computar el resto de referencias que se utilizan discursivamente para
dar base a este dispositivo que son varios.
Por un lado la equiparación directa del aborto con el asesinato o el homicidio,
por fuera de los estándares legales vigentes. En este sentido la palabra “matar” asociada
al hecho de abortar se usó 21 veces, la palabra “homicidio” vinculada a terminar una
vida en gestación se usó 9 veces, la palabra “eliminar la vida” se usó 16 veces y las
palabras “asesina”, “asesinar” y “asesinato” se usaron 19, 9 y 13 veces respectivamente
reflejando aquella cosmovisión religiosa o moral que -en palabras del Diputado Monaldi
de Jujuy- al anudar aborto con asesinato sostiene que “es trágico pensar que todo lo
dicho anteriormente dé vía libre para quitar la vida a niños por nacer”7.
El Diputado José Orellana va más allá y dice respecto del aborto que “no deja de
ser un asesinato cruel contra un ser que no puede defenderse ni que tampoco ha pedido
venir a la vida. En verdad, un aborto lo destruye; ya sea químicamente o destrozándolo
de pedazo en pedazo, no deja de ser una matanza sin compasión. Un aborto es una
práctica violenta por donde se lo vea. Es literalmente una intervención quirúrgica a
ciegas” 8.
En este tránsito del aborto al homicidio es que se construye también a la
personalidad de la vida embrionaria y por ello se observa además de las 80 referencias
específicas a las “dos vidas” y la necesidad de votar en contra como forma de salvarlas,
el peso de las referencias puntuales a la vida fetal “por nacer” 103 veces, “niño” por
nacer 57 veces, “bebé” por nacer 27 veces, “concebido” por nacer 6 veces, “hijo por
nacer” 3 veces,

“criatura por nacer” 1 vez y “personita dentro” 9 1 vez. Esta

humanización simbólica del producto de la gestación contribuye al mismo tiempo para
proyectar la malignidad de la mujer que en estos imaginarios objetores no aborta, sino
que al decir de la Diputada Beatriz Avila “comete un homicidio en el seno materno”10.

7

Diputado Osmar Monaldi. Versión taquigráfica de la sesión del Debate de Diputados del 13 y 14 de
Junio Congreso de la Nación.
8
Diputado José Orellana. Versión taquigráfica de la sesión del Debate de Diputados del 13 y 14 de
Junio Congreso de la Nación.
9
Diputada por Entre Ríos Mayda Cresto. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación.
10
Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación.
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¿En qué momento se produce el salto argumentativo que muta un aborto en
homicidio? Entiendo que esa identificación se debe a una cristalización del discurso
religioso que en sus manifestaciones públicas inscribe el aborto como el acto de “matar
una vida” –de allí el salvemos las dos vidas-, la vida a su vez está dotada de una
humanización por fuera de los parámetros del derecho y la ciencia –“toda vida vale”
como valoración que equipara a la vida intrauterina y la vida ya nacida- y de allí es que
quien termina con una vida fetal, mata –no aborta- y quizás peor, mata a su “hijo”.
Valgan al respecto 2 aclaraciones. En primer lugar, este discurso se instala en la
sociedad a partir del activismo de ONG autodenominadas “pro-vida” que en nuestro
país revisten, según José Manuel Morán Faúndes, un 86,4% de identificación católica
en su ideario, un 10,2% de identificación evangélica en su ideario y el resto no aportan
datos al respecto11. Es útil a estas alturas correr el velo de este tipo de discursos para
poder pensar que “El desplazamiento realizado por estos sectores, desde una agenda
política históricamente abocada a la temática del aborto y los métodos anticonceptivos,
a una agenda focalizada en la resistencia a las uniones civiles y el matrimonio
igualitario, demuestra la plasticidad de la idea de vida que ampara sus cosmovisiones
en materia de sexualidad. La vida se sitúa así en el corazón de la política sexual de la
militancia autodenominada “Pro-Vida”, estableciendo ejes de intervención orientados
a afianzar un modelo sexual específico a nivel social y político”. No es exacto que la
“defensa de la vida” encarnada esta vez en el producto de la gestación sea el horizonte
primario de estos sectores en orden a que si se profundiza sus diversos activismos se
observa que su verdadero objetivo es conservar las bases de una “vida” acorde a una
moral sexual restrictiva, diseñada desde los dogmas religiosos y excluyente de
cualquiera que no adscriba sin interrogantes a estos mandatos12.

11

MORAN FAUNDES, Jose Manuel (2018) “De vida o muerte. Patriarcado, heteronormatividad y el
discurso de la vida del activismo pro vida en Argentina”. Ed. CEA. Colección Tesis. Universidad
Nacional de Córdoba.
12
Recientemente y luego de obtener el proyecto media sanción en Diputados, el Papa Francisco ha
comparado la lucha feminista por la legalización del aborto con el nazismo “El aborto es lo mismo que
hacían los nazis pero con guante blanco” https://www.clarin.com/sociedad/francisco-aborto-mismohacian-nazis-guantes-blancos_0_SkrcQFzZQ.html. Anteriormente, en oportunidad de discutirse la ley
de matrimonio igualitario, el Pontífice había declarado públicamente “"No seamos ingenuos: no se trata
de una simple lucha política; es la pretensión destructiva al plan de Dios".
https://www.lanacion.com.ar/1282778-bergoglio-dice-que-la-boda-gay-es-la-pretension-destructiva-delplan-de-dios . En ocasión de pronunciarse el Papa Francisco sobre la prohibición católica para el uso de
anticonceptivos indicó “Algunos piensan, disculpen si uso la palabra, que para ser buenos católicos
tenemos que reproducirnos como conejos, pero no”, dijo el Papa, añadiendo que la Iglesia promovía la
“paternidad responsable”. https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN0KS1ZV20150119
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Desde la teoría crítica se indica que “el derecho no modeliza una conducta como
buena o mala, ni como dotada de beldad o fealdad, sino como lícita o ilícita, como
permitida o como prohibida”13. La ilicitud del aborto y los discursos que acuden para
equipararlo con el homicidio buscan sin embargo, en nuestra sociedad de fuertes
intuiciones –no sé si convicciones- cristianas, “afear” el derecho a abortar y con ello
“afear” a quien lo reclama.
A la pregunta de Bartlett sobre ¿Dónde está la mujer en esta clase de discursos?
Cabe responder que quien aborta es ubicada en estos estos posionamientos ideológicos
en un lugar de “delincuente” pero asociado a un delito de muchísima mayor gravedad
que el que la dogmática penal le da.
c. Aborto con “b” de bebito14
Desconocer el carácter de sujeto moral autónomo de la mujer y reducir su
capacidad de decisión frente a un embarazo forzado o riesgoso a la de un útero ocupado
o una incubadora y a la vez, legitimar la discusión moral sobre los derechos de la mujer
gestante frente a los del feto, es la estrategia más usual para disuadir o impedir el
aborto.
Me detendré brevemente en la estrategia política desplegada por los sectores
conservadores católicos para desplazar la discusión sobre legalización del aborto del
campo de la autonomía y de la libertad sexual al del inicio de la vida fetal que, al decir
de Jaris Mujica, encuentra en el discurso de la salud terreno yermo para estas estrategias
que entretejen saberes, se apropian de discursos e intentan universalizar, muchas veces
sin evidencias científicas, dilemas morales exclusivos de un credo15.
Una vez derrotada la acción política-clerical dirigida a obturar el debate -bajo lo
que Nugent llamó la “factura moral”16- ese activismo católico se enfocó más que nunca
en polarizar la disputa política –en la opinión pública y por fuera de la feligresía- en

13

CARCOVA, Carlos María (2006) “La opacidad del derecho”. Ed Trotta. Madrid
Diputada Molina. “Tal como escucharon, por medio de esta ley no solo se va a matar a los bebitos, a
los niños de doce semanas, sino a los de nueve meses. La mujer podrá abortar hasta el último día de
gestación. ¡Esto es una aberración!” Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación.
15
MUJICA, Jaris (2007) “Economía Política del Cuerpo. La Reestructuración de los Grupos
Conservadores y el Biopoder”. Lima. PROMSEX, 2007.
16
NUGENT, Guillermo (2010) “El Orden Tutelar. Sobre formas de autoridad en América Latina”. Ed.
CLACSO. Lima. El autor refiere a Agendas que se negocian entre jerarquías eclesiásticas y los Estados,
en las que la Iglesia compromete silencios frente a temas vinculados en general a pobreza y obtiene el
compromiso de los Estados de obturar la discusión de ciertos temas como aborto o diversidad sexual.
14
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términos de vida o muerte, erigiéndose en defensores exclusivos de la vida17 en alusión
a la vida intrauterina. Obviamente otro de los desplazamientos de esta estrategia
conservadora es la objeción de conciencia instada desde los púlpitos y también desde las
Sociedades Científicas, los Hospitales Privados y las bancas del Congreso.
Para sustentar estas posiciones apelan al discurso de los derechos humanos y en
especial, a una protección constitucional absoluta de la vida fetal que encuentran
implícita –el derecho a nacer iría incluido- y resultaría incompatible con el derecho al
aborto18 en tanto construyen, en paralelo, al feto como un “otro”19. Tamar Pitch señala
con acierto que “la escisión entre mujer y embrión ha tenido como consecuencia la
construcción de la célula fecundada como “víctima”, preludio de su reconocimiento
como “persona”, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia a poner en
el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las
primeras poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de
aquellas”20.
Ese “otro” que se prefiguró en el Debate legislativo sobre aborto no es
solamente alguien distinto de la mujer o un “tercero”21, es un “niño” por nacer 57
veces, un “bebé” por nacer 27 veces, un “concebido” por nacer 6 veces, un “hijo por
nacer” 3 veces y una “criatura por nacer” –siendo que es orgánicamente inviable dentro
del primer trimestre- pero además es “vulnerable”22, es una “estrella”23, un “hijo”24,
17

VAGGIONE, Juan Marco. “La "cultura de la vida": desplazamientos estratégicos del activismo
católico conservador frente a los derechos sexuales y reproductivos”. Religião & Sociedade, 32(2), 5780.
(consultado
en
noviembre
de
2015
en
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-85872012000200004&lng=en&tlng=es)
18
En esta línea sostienen interpretaciones del art. 4 de la Convención Americana de Derecho Humanos
que contrarían la interpretación de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sobre el art.
75 inc. 23 de la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño respaldan posiciones
interpretativas enfrentadas a las ya formulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo
“A.G s/Medida Autosatisfactiva” del 12/03/2012, también conocido como “Fallo F.A.L”.
19
Diputado por Mendoza Sebastián Bragagnolo: “Reitero: el niño por nacer es biológica y
científicamente un ser humano; lo fue antes, lo es ahora y lo será mañana” Versiones taquigráficas de
la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación.
20
PITCH, Tamara (2010) Sexo y género de y en el derecho: el feminismo jurídico”. Anales de la
Cátedra Francisco Suárez, 44, 435-459.
21
Diputado por CABA Jorge Enriquez “Acá hay un tercero que se está perjudicando, que es el niño por
nacer. El desprecio por la vida humana signó lamentablemente gran parte de nuestra historia,
especialmente en la década del 70”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación.
22
Diputada por San Luis Ivana María Bianchi “En este caso, entiendo que el más vulnerable es el niño
por nacer.(…) Por eso decimos que en el drama del aborto se enfrentan dos derechos: la autonomía de
la madre y la necesidad del niño por nacer. Nosotros tenemos el deber de luchar por quienes no son
escuchados”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de
la Nación.
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un “bebito” 25 , una “personita dentro” 26 , una “víctima de una tragedia” 27 o de
“violencia”28, como un “paciente”29 del sistema de salud, un “desposeído”30, “el más
débil”31 o una “criatura indefensa”32.
El objetivo de este argumento es precisamente menoscabar a la mujer como
sujeto moral autónomo y en esa operación lógica a medida que se incrementa
discursivamente –y con la ayuda de adelantos tecnológicos oímos latidos, vemos
imágenes, atribuimos sentidos- la “personalidad” del producto de la gestación en el
discurso tiene la potencialidad de desdibujar a la mujer que no es más que receptora y
custodia de esa vida. La mujer deja de ser mujer, para ser madre.
De todas las identidades que asumimos las mujeres, la identidad de madre es
quizás de las más complejas de abordar desde el discurso jurídico porque el
determinismo biológico que asocia el cuerpo femenino con la reproducción está siempre
presente a la hora de dotar de contenido las nociones de libertad y autonomía. Y porque
desafiar el mandato de maternidad a través de la decisión voluntaria de abortar en cierta

23

Diputado por Salta José Luis Martiarena: “voy a parafrasear la Madre Teresa de Calcuta: Los niños
son como las estrellas. Nunca hay demasiados.” ¡Ni un niño menos!” Versiones taquigráficas de la
sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación.
24
Diputada por Chaco Elida Pertile “El niño por nacer, que está dentro de nuestro vientre –y está
suficientemente demostrado en el tiempo- tiene su propia identidad, su propio ADN y es una persona
distinta de la madre. Guste a algunos o no, también tienen un padre”. Versiones taquigráficas de la
sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación
25
Diputada Molina op. Cit. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el
Congreso de la Nación
26
Diputada Cresto op. Cit. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el
Congreso de la Nación
27
Diputado por San Luis Andrés Vallone: “Finalmente, al niño por nacer, que es la víctima de esta
tragedia, el más débil de los tres, el que no puede opinar”. Diputada por Tucumán Beatriz Avila: “El
aborto es un acto de violencia contra la mujer y el niño por nacer”.
Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación
28
Diputado por Salta Alfredo Olmedo “el aborto es matar al niño por nacer (…)quieren matar a ese niño
por nacer (…) quieren permitir matar legalmente”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del
13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación
29
Diputada por Santa Fé Silvina Frana: “si un niño por nacer es paciente en la medicina, ¿desde qué
lugar decimos que no es ser humano?” Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación
30
Diputado por Chaco Horacio Goycoechea: “¿Hay alguien más desposeído que un niño por nacer, que
está en una situación de desamparo y a quien su madre no desea? ¡Esa es la causa de los radicales!
Soy del radicalismo del “Nunca Más”. (…) Probablemente cada niño por nacer tenga un hermano, un
tío, un sobrino o un abuelo. Entonces, construyamos esas redes familiares, ya que eso nos pertenece
como Nación”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de
la Nación.
31
Diputada por Santa Fé Astrid Hummel: “siempre debe interpretarse la norma a favor del ser más débil,
es decir, del niño por nacer”. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el
Congreso de la Nación.
32
Diputado por Córdoba Juan Manuel Pereyra “Matar a una criatura indefensa no tiene
justificación”Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la
Nación
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forma controvierte la construcción cultural de lo femenino que anida la maternidad
como mandato –natural33- obligatorio.
La corrección/incorrección moral del aborto dentro del primer trimestre
vinculada a la discusión acerca del inicio de la vida fetal y la autonomía de embrión,
componen –por el desconocimiento del carácter de sujeto moral autónomo de la mujer
en la que se basan- en sí mismas una impugnación a la autonomía por la cual ninguna
mujer que decida abortar debiera atravesar.
A la pregunta de Bartlett acerca de ¿Dónde está la mujer detrás de este
argumento que autonomiza el feto? La respuesta es: no está. O bien, está
instrumentalizada –cosificada- al servicio del crecimiento orgánico de esa vida
intrauterina más allá del propio deseo porque esa vida ya “desea” y de allí el “déjame
nacer” que se ve en las publicidades.
d. Aborto con “o” de objeción de conciencia
Luego de contabilizar que la noción “objeción de conciencia” se nombró la
misma cantidad de veces en el debate que la noción de “autonomía”, luego de ubicar
discursivamente en el imaginario social al producto de la gestación como un “otro
indefenso” y finalmente luego de trastocar reiteradamente el acto de abortar y
convertirlo en un homicidio, no debe sorprendernos la virulencia de las respuestas de
algunas Instituciones Sanitarias Privadas que en los días posteriores a la media sanción
adelantaron su condición de objetoras de conciencias.
El día 12 de Junio de 2017 el Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso de la
Nación un Proyecto de “Libertad religiosa” que en su artículo 7 prevé la objeción de
conciencia como un derecho para los casos de atención de aborto precisando que “la
buena fé del objetor se presume” y que puede invocarse también la “objeción de
conciencia de ideario o institucional”, en franca oposición a la construcción
jurisprudencial. Varios de los proyectos en discusión prevén esta herramienta y es por
eso que cabe preguntarnos como operadores del derecho hasta qué punto reconocerla
legalmente no importa la creación legal de una barrera para el ejercicio del derecho a
decidir.
33

Diputada por San Juan Graciela María Caselles: “Entiendo que el aborto no solo va en contra del
derecho del niño por nacer sino también en contra de la esencia misma de ser mujer; por lo menos, así
lo siento. Para mí, ser mujer implica tener la capacidad de poder dar a luz y, sobre todo, proteger la
vida del otro” Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de
la Nación
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Afortunadamente el art. 11 del Proyecto de ley que obtuvo media sanción de la
Cámara de Diputados si bien contempla la objeción de conciencia como una
herramienta personal, prohíbe expresamente la objeción institucional o de ideario. La
Clínica Bazterrica, la Fundación Fleni, el Hospital Universitario Austral San Juan de
Dios, el Hospital San Camilo, la Clinica Santa Isabel, Del Sol y Mater Dei, entre otros.
Luego se sumaron el Hospital Privado Universitario de Córdoba y el Instituto Médico
Simes de Posadas, Misiones34, las primeras en reclamar periodísticamente la objeción
de conciencia para la Institución con el argumento de que "Las instituciones de salud,
creadas y llevadas adelante por personas que persiguen un bien compartido bajo
valores comunes, también queremos elegir cómo curar y cuidar a los argentinos con la
libertad que hemos tenido hasta ahora y no ser coartados por ley que explícitamente
dice: 'Queda prohibida la objeción de conciencia e ideario institucional'35.
Este discurso es coincidente con varios de los escuchados en la Sesión de la
Cámara de Diputados, entre varios/as la Diputada Ivana Bianchi36 o la Diputada Terada
que expresó en el Recinto “me inquieta lo que establece el artículo 11 del proyecto, que
prohíbe expresamente la objeción de conciencia institucional y de ideario. Me pregunto
entonces qué pasará con aquellos establecimientos de determinadas confesiones
religiosas diseminadas por todo el país -que realmente cumplen una tarea muy
loable- a cuyos profesionales no es será permitida la objeción de conciencia, o que
directamente le será impedida a la institución en su conjunto”37.
También algunos Diputados se mostraron preocupados por la confidencialidad
del Registro de Objetores38 y por la desprotección de exponer su condición de objetor u
objetora que supondría para quienes optan por el privilegio de negar salud en el marco

34

Información publicada por el Diario La Nación el 15/06/2018. Disponible en
https://www.lanacion.com.ar/2144729-un-grupo-de-clinicas-dicen-que-no-acataran-si-hay-ley
35
Información publicada por el Diario La Nación el 15/06/2018. Disponible en
https://www.lanacion.com.ar/2144729-un-grupo-de-clinicas-dicen-que-no-acataran-si-hay-ley
36
Diputada Ivana Bianchi op. cit: “Ni hablar de la objeción de conciencia institucional. ¿Quiénes somos
nosotros para hablar de objeción de conciencia institucional? ¿Por qué favorecemos que se cierren
estas instituciones confesionales? ¿Por qué no somos respetuosos?” Versiones taquigráficas de la
sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación
37
Diputada por Chaco Alicia Terada. Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación
38
Diputado por Buenos Aires Gustavo Bevilacqua “se establece que el médico que no realice esa
práctica deberá inscribirse en un registro de objeción de conciencia, en el que figurarán datos
sensibles que posiblemente puedan alterarlo. Se dice que la conciencia tiene que ser anterior, como si
no fuera algo que pueda meditarse frente a la vida hasta el preciso momento de realizar esa práctica.
Tampoco podemos obligar a instituciones confesionales, con ideas y sentimientos propios, porque no se
apunta solo al servicio público de salud sino a todos. Creo que esto es un abuso”. Versiones
taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de Junio en el Congreso de la Nación
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de una relación sanitaria39. Basta a mi criterio pensar la violencia que genera en una
mujer que busca acceder a una IVE o una ILE el encuentro con un objetor u objetora
que no está dispuesto a garantizarle la práctica –y que goza en el imaginario social de
cierta superioridad moral en su decisión- para descartar rápidamente cualquier agravio
que pretenda esgrimir por este lado.
Si bien ya anticipan la judicialización de la futura posible ley, es válido recordar
que por su histórico funcionamiento de forma desgobernada en las provincias, por la
falta de supervisión estatal que esta mala praxis médica ostenta en los territorios y su
potencia dañina para la autodeterminación y la salud de las mujeres, el Proyecto de la
Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito no la incorporó. Ahora bien,
son momentos de recordar que el art. 11 ya supone el reconocimiento de un privilegio a
quien detenta el poder dentro de la relación médico-paciente y que no se ha previsto un
deber sustitutivo como la Corte venía exigiendo jurisprudencialmente.
También es momento de recordar que una objeción institucional contraría los
mismos presupuestos con que la Corte Suprema de Justicia viene construyendo esta
herramienta, y finalmente, es útil reflexionar acerca de cómo funcionó históricamente
este dispositivo en el caso de otros derechos y cómo viene funcionando frente a los
derechos sexuales y reproductivos en general, y frente al aborto que ya está permitido
por la ley hace casi 100 en nuestros país.

. Una de las críticas feministas al derecho es

el aparente punto de vista “neutral” que promociona en sus construcciones. Por ello se
impone como necesario valorar cuál es el contexto que rodeó a la objeción de
conciencia desde sus primeros reconocimientos jurisprudenciales hasta la fecha y qué se
esconde detrás de esta herramienta cuando de autonomía sexual hablamos.
A la pregunta de Bartlett ¿Dónde está la mujer en el discurso y el
funcionamiento de la objeción de conciencia? Sería válido responder que como usuaria
está en un marcado segundo plano, porque los ribetes de control social que toma esta
herramienta en manos de profesionales inescrupulosos refuerzan una capacidad de
dañar en los/as efectores y porque en cualquier discusión sobre el tema, suele pasarse
por alto que las mujeres que abortan también tienen conciencia.

39

Diputada por San Luis Victoria Rosso “¿El registro de objetores de conciencia será realmente
considerado como un registro que contiene información sensible? ¿El proyecto propuesto respeta
realmente la ley de datos personales?” Versiones taquigráficas de la sesión legislativa del 13 y 14 de
Junio en el Congreso de la Nación
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2. La objeción de conciencia antes del fallo F.A.L
La objeción de conciencia nació como una herramienta noble, destinada a
proteger minorías atribuladas que, en el juego de mayorías, podían ver ignorada su
posición y sentirse a sí mismas impuestas de carga trágica para sus vidas. Esto equivale
a afirmar que es una herramienta de orígenes románticos y nobles, destinadas a
fortalecer a una minoría para resistir la opresión.
En Argentina la objeción de conciencia no está regulada constitucionalmente
aunque sí lo está la libertad de profesar libremente un culto en el art. 14. A propósito de
ello, el funcionamiento de esta herramienta estuvo subordinado al reconocimiento
judicial de un “caso” concreto que tuvo su primer precedente positivo en el caso
“Portillo”40 –donde un joven católico acude a la vía judicial para poder eximirse de
cumplir con el servicio militar obligatorio- vincula a este dispositivo con el art. 14 de
nuestra Constitución Nacional.
Erróneamente suele vincularse la posibilidad de objetar de conciencia alguna
carga pública o el cumplimiento de alguna obligación con el art. 19 de la Constitución.
Por ello es útil recordar que en el Caso “Portillo” la Corte aclaró que “negarse a prestar
servicio militar no es una acción privada de los hombres que se sustrae a la autoridad
de los magistrados (art. 19) sino un obrar externo que afecta al justo orden público
argentino y al bien común de la sociedad”41. Se efectúa esta aclaración a los fines de
dejar evidenciado que de ninguna forma se considera que la profesión libre de un culto
o creencia –o bien su defensa en favor de la objeción- está desligada del efecto que la
misma irradie en la vida de otros/as o lo que es igual, de ninguna forma puede ser
encuadrada dentro de las acciones privadas que deben permanecer inescrutables.
La ley 25.673 de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable si bien prevé normativamente la objeción de conciencia, su ámbito de
aplicación está limitado a la entrega de métodos anticonceptivos. Dicho esto y en orden
a que bajo ningún concepto la IVE (Interrupción voluntaria de embarazo), ni la ILE
pueden encuadrar dentro de un método anticonceptivo, es correcto afirmar que para
estos casos de aborto la objeción de conciencia carece de marco normativo y que por
ello, es importante computar la construcción jurisprudencial que fue dotándola de
sentido desde el Máximo Tribunal.

40
41

CSJN en Fallo “Portillo, Alfredo” del 18 de Abril de 1.989.
CSJN en Fallo “Portillo op. Cit. Considerando Nº 14.
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Así hasta el fallo F.A.L., La Corte vino diciendo sobre objeción que debía ser:
“auténtica” 42 ; estar sometida a un “acabado escrutinio” para su procedencia 43 ; ser
confrontada con la obligación del Estado que se vería afectada de considerarse que debe
eximirse del cumplimiento de una obligación a quien objeta de conciencia44; implicar
un deber sustitutivo para quien elude una carga legal45; ser analizada en el caso concreto
y a petición de cada interesado/a46 sin que resulte suficiente invocar la sola colisión de
la ley con la religión católica47 atento a que las profesiones de fé pueden valer solo en
el ámbito religioso y no en el civil48; abstenerse de afectar el bien común o el orden
público49 y no comprometer derechos de otras personas50.

42

CSJN en Fallo “Portillo op. Cit “…la sinceridad del peticionario no ha sido puesta en tela de juicio en
los autos ni resulta controvertida en esta instancia, por lo cual corresponde tenerla por acreditada”.
43
CSJN Fallo “Portillo” op. cit “el reconocimiento del derecho de ser excluido del servicio de armas por
objeciones de conciencia habrá de ser el resultado de una acabada acreditación y escrutinio de dichos
motivos. En tal sentido, parece necesario que quien lo invoque, haya de hacerlo con sinceridad y
demostrar que la obligación de armarse le produce un serio conflicto con sus creencias religiosas o
éticas contrarias a todo enfrentamiento armado”.
44
CSJN Fallo “Portillo” op. cit “deberá evaluarse el interés que posea el Estado a los fines de la defensa
prevista en el art. 21, con el propósito de sopesar la eventual interferencia que en el logro de aquél
pueda producir la falta de dicho servicio armado”.
45
CSJN Fallo “Portillo” op. cit “también deberá hacerse mérito de la posibilidad de que los propósitos
de defensa puedan ser satisfechos de una manera que evite el señalado conflicto de la conciencia
religiosa del peticionario, atento a la disposición de éste para cumplir servicios sustitutivos de los
armados”.
46
Fallo “Portillo” op. cit. “Que, por ende, esta Corte concluye en que cabe reconocer, como principio, el
derecho de los ciudadanos a que el servicio de conscripción -art. 21- pueda ser cumplido sin el empleo
de armas, con fundamento en la libertad de cultos y conciencia -art. 14- derecho cuya extensión deberá
ser determinada según las circunstancias de cada caso. Asimismo, también es conclusión de este
tribunal que, a la sola luz de la Ley Fundamental, no asiste derecho, sobre la base indicada, para
eximirse de dicho servicio de conscripción. Luego, la negativa del recurrente al llamado del servicio de
conscripción no resulta justificada, sin perjuicio del derecho que pueda tener a cumplir ese deber con
los alcances señalados en esta sentencia”
47
CSJN, Fallo “Sisto Verónica” del 18/02/1.998. “…no basta para cuestionar el art. 230 del Código
Civil -conf. ley 23.515- la sola afirmación de los peticionarios respecto a la supuesta colisión con el
carácter sacramental que tiene el matrimonio para la religión católica, cuando no se ha cuestionado
simultáneamente la facultad del legislador de imponer la celebración de nupcias civiles -al margen de
las creencias de los contrayentes- ni establecer el divorcio vincular en términos generales como parte de
las normas que se encuentra habilitado a dictar para reglar las relaciones de familia (Fallos: 312: 122).”
48
CSJN, en Fallo “Asociación Testigos de Jehová vs. Ministerio de Educación de Neuquén”. Voto
en Disidencia de la Dra. Elena Highton de Nolasco. “Las profesiones de fe pueden valer sólo en el
plano religioso, pero no causan efecto en el campo de las relaciones civiles”
49
CSJN Fallo “Asociación Testigos de Jehová” op. cit. Del voto en disidencia: “Que el reconocimiento
de la objeción de conciencia con fundamento en una determinada creencia religiosa en modo alguno
implica dejar de lado el deber de los ciudadanos para con la sociedad temporal que integran, deber que
por ser exigencia de la justicia legal o general es un imperativo de conciencia, exigible por los órganos
del Estado. Justamente en este aspecto se considera que muy poco o nada puede afectar al bien común
la negativa de rendir homenaje activo a los símbolos patrios de un grupo de docentes”
50
CSJN Fallo “Asociación Testigos de Jehová” op. cit. Del voto en disidencia: Que la libertad religiosa
incluye la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia, entendida como el derecho a no
cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona,
siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros
aspectos del bien común. Ello es congruente con la pacífica doctrina según la cual la libertad de
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Estos lineamientos trazados por el la Corte prolijamente para poner bordes a un
instituto nutrido del romanticismo que habilita a resistir a la opresión de las mayorías en
casos de servicio militar obligatorio o la obligación de reverenciar símbolos patrios,
fueron sorpresivamente dejados de lado sin ningún tipo de justificación en ese
apartamiento de los precedentes y en el fallo F.A.L la Corte de oficio, sin que nadie
hubiera efectuado planteo al respecto indica “deberá disponerse un adecuado sistema
que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que
ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la
requirente del servicio. A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada
en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de las actividades en el
establecimiento de salud correspondiente, de forma tal que toda institución que atienda
a las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para
garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos que la ley le confiere a
las víctimas de violencia sexual” 51 . Esta decisión tuvo un cariz político, como el
gobierno del cuerpo de las mujeres a través del control de la reproducción/no
reproducción lo tuvo y todavía lo tiene.
3. F.A.L y el control de los cuerpos a través del descontrol de la objeción de
conciencia
A seis años del fallo F.A.L resulta pertinente volver sobre los pasos políticos de
esa sentencia para tener en cuenta cuál es el verdadero peso de algunas decisiones y así
ser poder reflexionar acerca de que cuando nuestra Corte enfrentó un caso de aborto52
cambió sorpresivamente la lógica con que venía actuando frente a la objeción de
conciencia; y sin que nadie le hubiera formulado ningún planteo sobre el tema,
reconoció este derecho aclarando que podría funcionar siempre que “no se traduzca en
derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio53.
Si bien estratégicamente pudo haber perseguido el Máximo Tribunal anticiparse
a llevar tranquilidad a una comunidad médica social y públicamente interpelada desde
las jerarquías eclesiásticas católicas54, cierto es que con la misma intensidad con la que
conciencia, en su ejercicio, halla su límite en las exigencias razonables del justo orden público (Fallos:
304:1524)
51
Considerando Nº 29
52
El fallo F.A.L
53
CSJN en Fallo F.A.L op. Cit.
54
Nótese que las reacciones institucionales de la Iglesia Católica frente al fallo F.A.L se encolumnaron en
un rechazo público (ver información en Nota “Rechaza la Iglesia el fallo del aborto” publicada en el
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zanjó la discusión de derecho en torno al aborto no punible, creó un salvoconducto para
que el aborto sea ilusorio en muchas Instituciones. Pero ¿Por qué la Corte Federal habló
de objeción cuando nadie le había planteado ningún caso concreto? ¿Por qué habló de
“derecho”? ¿Por qué habló de forma generalizada y sin precisiones, dando por sentado
la procedencia de la objeción? Porque habló de aborto.
Este viraje jurisdiccional no pudo ser casual. El aborto interpela el mandato
social, cultural y religioso de maternidad como destino, la heterosexualidad como regla
social y la familia tradicional católica y por lo mismo, genera resistencias en sectores
conservadores que pugnan abierta -y también solapadamente- para evitar avances en
este campo.
Asumo que la Corte sabía que su decisión, al igual que el cuerpo de las mujeres,
se ubica en un terreno político que tiene voces disidentes potentes y asumo también que
legitimando la posibilidad de objeción de conciencia para un actor estratégico –el de los
prestadores de salud-pretendió “alivianar” el impacto de su decisión. ¿Como?
Reconociendo de antemano –sin ponderación y de oficio- la virtualidad que tiene el
hecho de abortar para atribular a un/a médico./a
El fallo dejó –al menos en una primera impresión- a todos/as contentos: a las
feministas porque reconocía que no debíamos ser “idiotas o dementes” para interrumpir
una gestación forzada; al Gobierno nacional porque devolvía a las Provincias una
cuestión de acceso a la salud que es responsabilidad del Estado Nacional; y a los
sectores conservadores porque les abrió, sin que nadie llame a la puerta, un
salvoconducto para vaciar de contenido la misma política que exhortaba a los Estados
Provinciales garantizar.
El contexto posterior al fallo F.A.L ha producido la migración de la objeción
desde el terreno de la “excepción” hacia el campo de la “regla”; y ha provocado que
mute en una herramienta de mayorías. Mayorías no sólo cuantitativas, sino también
cualitativas.

Diario La Nación. Disponible en https://www.lanacion.com.ar/1456339-rechaza-la-iglesia-el-fallosobre-el-aborto) y en un llamado público a la objeción de conciencia ( Ver nota “Reflexión televisiva de
monseñor
Aguer
sobre
el
fallo
sobre
aborto
de
la
Corte
Suprema”
http://misionesonline.net/2012/03/18/reflexion-televisiva-de-monsenor-hector-aguer-sobre-el-abortopenoso-fallo-de-la-corte-suprema) . Y que luego de ello, criticaron públicamente el Protocolo elaborado
desde el Ministerio de Salud de la Nación adecuando la praxis de atención sanitaria de aborto a los
lineamientos de la sentencia de la Corte. Ver información disponible en “Cuestionamientos de la Iglesia
al nuevo protocolo de abortos” https://www.clarin.com/sociedad/cuestionamiento-iglesia-nuevaregulacion-abortos-punibles-ministerio-salud_0_B1qKBvtvQl.html
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Mayorías cuantitativas en tanto la preponderancia histórica que tienen los
sectores religiosos en las sociedades latinoamericanas55, en las provincias del NOA y
NEA probablemente aún más, legitima la vigencia social de posiciones afines a una
mayoría auto-percibida católica al margen de cualquier sustento constitucional y
evidencia científica o estadística; y al mismo tiempo que naturaliza la injerencia
indebida del poder eclesiástico en asuntos de políticas públicas, contribuye a favorecer
una inercia objetora de tal magnitud, que existen Instituciones Públicas y Privadas
completas que se niegan a garantizar la ILE y ya anticipan igual posición con la IVE.
Mayorías cualitativas en tanto quienes ejercen la objeción de conciencia frente a la
ILE –integrantes del equipo de salud- constituyen la parte “fuerte” de la relación
médico-paciente que estructura asistencialmente la consulta de aborto y esa asimetría
intrínseca de la atención sanitaria se profundiza aún para las mujeres “en países
intolerantes a los derechos reproductivos adquieren una primera capa de
vulnerabilidad”56 que se irá a sumando varias otras que pueden dar el sesgo de clase, la
pertenencia a una etnia, el grado de mayor o menor instrucción, la edad, el poder
económico y tantas otras variables de género que pueden superponerse en una sola
usuaria.
Existe entonces un desfasaje entre lo ideal, un Estado que pretende noblemente
preservar el campo de libertades de cada individuo y entre ellas, la libertad de
conciencia; y lo real, un Estado que desatiende el contexto de las libertades en juego y
por ello coloca en indefensión a la parte con menos poder. Este desfasaje es similar al
de las brechas que presenta el discurso jurídico respecto de la igualdad como derecho,
donde presumiblemente todos/as somos iguales ante la ley aunque sabemos en los
hechos que esa igualdad difícilmente exista. Cuando un gobierno define un derecho
debe tener presente su “coste social” señala Dworkin. La institución de un derecho es
crucial en una sociedad y no puede ser neutral, porque “representa la promesa que la
mayoría le hace a la minorías de que la dignidad y la igualdad de éstas serán
respetadas. Cuando más violentas son las divisiones entre los grupos, más sincero debe
ser ese gesto para que el derecho funcione. La institución requiere un acto de fe de
parte de las minorías, porque el alcance de los derechos de éstas ha de ser objeto de

55

MUJICA, Jaris (2007) “Economía Política del Cuerpo. La Reestructuración de los Grupos
Conservadores y el Biopoder”PROMSEX. Lima. Perú.
56
LUNA, Florencia (2008) “La metáfora de las capas”. Jurisprudencia Argentina.
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controversias cada vez que sus derechos y los funcionarios de la mayoría actuarán
según sus propias ideas de lo que son realmente tales derechos”57.
Algo parecido ocurrió con la exhortativa de los Protocolos, otra de las trampas
“liberales” del fallo F.A.L., que convalidó la idea de que el derecho a decidir el propio
aborto en el sector de la salud se “mude” desde el terreno de los derechos fundamentales
y en todo caso desde la criminología también, hacia el terreno de la burocracia sanitaria
estatal

58

, enclave inocultable de “normalización” de vidas y picaporte de la

“biopolítica” 59 más efectiva del control de la natalidad y el disciplinamiento de los
cuerpos.
Si bien es atinado pensar que el problema puede no ser la objeción de conciencia en sí
misma, sino el desgobierno de esta herramienta promovido por la falta de supervisión
estatal en su funcionamiento, cierto es que no cabe ingenuidad cuando encontramos
que la objeción es mucho más que un reparo para poder defender la propia conciencia y
forma parte de una estrategia política de mayor amplitud que busca conservar aquellos
nudos gordianos del Patriarcado: el mandato de maternidad obligatoria y la sexualidad
inseparable de la reproducción.
Se trata entonces de pensar críticamente en qué medida el reconocimiento de
libertades para algunos/as pocos/as importa con igual intensidad el recorte de libertades
de muchas otras y tomar conciencia de que si corremos el velo de la ignorancia tan
prolijamente colocado a los ojos de la sociedad veremos que esa objeción, por más
romántica que pretenda ser en su esencia, no es una “acción privada” capaz de
sustraerse del arbitrio de los magistrados en tanto afectará de una forma u otra –pero
siempre lo hará- la libertad de las usuarias.

57

DWORKIN, Ronald (1993) “Los derechos en serio”. Ed. Planeta-Agostini. Barcelona.
Salta es una provincia que dictó un Protocolo restrictivo que ponía al aborto autorizado por la ley un
límite en la edad gestacional de 12 semanas y se vió obligada frente al estado público que tomó el caso
de una niña de 10 años embarazada a dejarlo sin efecto y a adherir al del Ministerio de Salud de la
Nación. Noticia disponible en https://www.lanacion.com.ar/2137940-el-embarazo-de-una-nina-forzola-adhesion-de-salta-al-protocolo-de-aborto-no-punible
59
Michel Foucault empezó por sacudir los fundamentos de la teoría política de la soberanía con su noción
disciplinaria y ahondó sobre la práctica del poder sobre el individuo y su cuerpo como una forma de
“disciplinar”. Más adelante complementó su idea acerca de esta disciplina sobre el cuerpo, con la idea
del biopoder y la biopolítica. El aspecto novedoso introducido en el análisis del poder por medio de la
noción de biopolítica es que ésta no lidia más con la sociedad (como cuerpo judicial definido por leyes
emanadas de un contrato), ni tampoco con el cuerpo individual. Lo que emerge es la introducción del
bio-poder como una práctica en donde es el cuerpo social el objeto de gobierno. La definición de
biopoder y disciplina están interrelacionados con un análisis acerca de las implicaciones de aplicar el
conocimiento a través de toda la sociedad para “moldear” las subjetividades. FOUCAULT, Michael
(1975) “El orden del discurso” Ed. Tusquets, Barcelona.
58
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4. Conclusiones
El binomio aborto y objeción de conciencia se perfila de fuerte impacto en la
autonomía de las mujeres. Por ello nos permite pensar que la noción de “legalidad” por
momentos cambia frente a estos temas y dejan ya de tener importancia las leyes mismas
–normas, reglas, principios, directrices éticas, morales o jurídicas- porque son
sustituidas por el poder propio del saber de las disciplinas que entrecruzan la
construcción de la política de lo sexual: los saberes biomédicos, la moral, las religiones
y las estadísticas.
Maternaje y aborto son nudos neurálgicos dentro de nuestra cultura patriarcal.
Julieta Manterola indica señala que el discurso de autonomía debe ser capaz de valorar
que más allá de que la vida del feto sea o no factible fuera del vientre materno “la mujer
que desea hacerse un aborto desea no sólo no convertirse en madre en el sentido social
de este término, sino también en su sentido biológico”. Por ello la decisión de abortar y
la consiguiente muerte del feto no son necesariamente “consecuencias indeseadas” sino
que forman parte del “el derecho de toda mujer a controlar su papel en el proceso
reproductivo” y poder rechazar así cualquier tipo de instrumentalización por carecer de
fundamentos éticos y reprochable en términos morales60.
La objeción de conciencia tiene distintas vertientes discursivas pero funciona
con un denominador común: impugnar la autonomía sexual como guardianes de una
moral sexual restrictiva acorde con dogmas de una religión que no es compartida y de
una moral que no tiene consensos sociales.
A contrario de lo que se cree, a mi modo de ver, la objeción de conciencia tiene
su última impronta en un efector de la salud. Antes de ello, la bases de la objeción se
sientan a través de múltiples estrategias políticas más “macro” que son fruto del
activismo católico más conservador: obstruir debates para reconocer derechos o revertir
–mediante la judicialización- avances legislativos ya conquistados: desabastecer
Instituciones Sanitarias de métodos anticonceptivos; impedir que Instituciones
Educativas cumplan con la implementación de la educación sexual integral; avalar
desde el discurso de autoridad de Sociedades Científicas posiciones contrarias a los
derechos; declarar Municipios o Provincias “pro-vida” y formar, desde las
Universidades,

profesionales irrespetuosos/as de la autonomía sexual y la libertad

reproductiva de las personas.
60

MANTEROLA, Julieta (2005) “ Algunos problemas en torno al concepto de aborto” en “Rev.
Perspectivas Bioéticas” FLACSO. Ed. Del Signo. Año 10 Número 19 Segundo semestre
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Detrás de esa objeción más macro que impugna el derecho a decidir está “la
doble vara moral” que no cuenta como abortos “las reducciones embrionarias o
disminuciones fetales” 61 que se hacen en las técnicas de reproducción médicamente
asistida a embriones implantados, no extra útero; la indolencia social que olvida que
quienes engrosan las estadísticas de morbimortalidad materna o de embarazo forzado
pertenecen en general a sectores populares desaventajados y por lo mismo, habrán de
feminizar su propia pobreza; la ceguera política que habilita se pacten en la mesa
patriarcal los derechos de las mujeres con los sectores más fundamentalistas de las
religiones y la vanidad médica que impide reconocer uno de los principios básicos de la
bioética: el de la autonomía.
Frente a situaciones concretas que vinculan libertad de médicos/as, libertades de
usuarias y obligaciones estatales de garantizar el acceso a la salud, urge advertir que la
objeción de conciencia es una estrategia política que rebalsa lo personal. Si aceptamos
circunscribir el análisis de la realidad exclusivamente al problema burocrático de la
organización institucional o aceptamos centrar la discusión exclusivamente una sola de
las partes del problema, el derecho abdicaría en favor de un “fetichismo legal”62 que se
desentiende de la justicia reproductiva y que intenta neutralizar la discusión política
que, aunque bregue por ocultarse, subyace al reduccionismo de “objeción si u objeción
no”.

61

LUNA, Florencia (2018) La penalización del aborto y una moral de doble vara. Disponible en
http://rlfp.org.ar/la-penalizacion-del-aborto-y-una-moral-de-doble-vara-por-florencia-luna
62
Para Francoise Geny en línea con la crítica más antigua del Marxismo hacia el derecho refiere como
fetichismo legal al formalismo en la interpretación de la ley por su apego a la letra de la ley por encima
de consideraciones de justicia, conveniencia e incluso de lógica. Como si estuvieran en una especie de
trance semi-religioso que fundamenta el “fetichismo de la ley escrita.”. LEMAITRE RIPOLL, Julieta
(2007) “Fetichismo Legal, Derecho, violencia y movimientos sociales en Colombia” Ed. SELA. Chile.
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Algunas fuentes restrictivas de
capacidades femeninas en el derecho
imperial romano: “El principio de
exclusión de las mujeres de los oficios
públicos y de la autonomía
patrimonial”. Sus implicancias en la
formación de nuestro derecho.
Marisa Teresa Dominguez

∗

"El problema de la mujer siempre
ha sido un problema de hombres".
Simone de Bouvier

Resumen:
Consideramos que la lucha por la igualdad y la no discriminación hacia la mujer, por su plena
participación política, social, cultural y económica viene de casi 2000 años-en épocas de la
antigua Roma- con adelantos y retrocesos. A las mujeres se les estaba vetado integrar la officia
pública, ser banqueras, jueces o abogadas o procurados y tampoco se les permitía ocupar cargos
públicos, magistraturas, ni emitir el voto en los comicios. Es por ello que a través de este
trabajo de investigación nos proponemos incursionar en los derechos políticos, sociales y civiles
que la mujer romana, en los primeros siglos del imperio habría obtenido. Ellos han
sido comparables a los de la mujer durante el siglo XXI. Analizaremos asimismo, y
fundamentalmente como se fueron perdiendo para influenciar de manera negativa en las
legislaciones posteriores, como la argentina, e imponiendo su inferioridad. La propuesta la
haremos a través del estudio y análisis de ciertas fuentes jurídicas restrictivas de sus
capacidades que así lo expresan, las cuales constituyen algunas de las que influenciaron de
manera directa o indirecta en las legislaciones posteriores referidas a la inferioridad femenina.
Palabras clave Mujer – Discriminación y Desigualdades – Legislación
Resumen en inglés:
We believe that the struggle for equality and non-discrimination against women, for their full
political, social, cultural and economic participation comes almost 2000 years-in times of
ancient Rome-with advances and setbacks. Women were forbidden from joining the public
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office, being bankers, judges or attorneys or solicited and were not allowed to hold public
office, magistrates, or cast a vote in the elections. That is why, through this research work, we
intend to venture into the political, social and civil rights that the Roman woman, in the first
centuries of the empire, would have obtained. They have been comparable to those of women
during the 21st century. We will also analyze, and fundamentally how they were lost to
influence in a negative way in later legislation, such as Argentina, and imposing its inferiority.
The proposal will be made through the study and analysis of certain legal sources restrictive of
their abilities that express it, which are some of those that influenced directly or indirectly in
subsequent legislation referring to female inferiority.
Keywords Women – Discriminations – Inequalities Laws

INTRODUCCIÓN
Conocemos que históricamente, la posición jurídica de la mujer es muy
inferior a la del hombre en el Derecho Romano. No sólo carecía de capacidad para
participar en las tareas políticas, sino que sufría graves limitaciones dentro de la esfera
privada. Situación que provenía del derecho antiguo romano y que con sus variaciones,
a veces ventajosas y otras no, ha llegado a nuestro derecho argentino, a través de las
legislaciones previas que nos rigieron.
Consideramos que la lucha por la igualdad y la no discriminación hacia la
mujer, por su plena participación política, social, cultural y económica viene de casi de
2000 años-en épocas de la antigua Roma- con adelantos y retrocesos. A las mujeres se
les

estaba vetado integrar la officia pública, ser banqueras, jueces o abogadas o

procuradoras y tampoco se les permitía ocupar cargos públicos, magistraturas, ni emitir
el voto en los comicios.
Es por ello que a través de este trabajo de investigación nos proponemos
incursionar en los derechos políticos, sociales y civiles que la mujer romana, que en los
primeros siglos del imperio habría obtenido. Ellos han sido comparables a los de la
mujer durante el siglo XXI. Analizaremos asimismo, y fundamentalmente como se
fueron perdiendo para influenciar de manera negativa en las legislaciones posteriores,
como la argentina, e imponiendo su inferioridad. La propuesta la haremos a través del
estudio y análisis de ciertas fuentes jurídicas restrictivas de sus capacidades que así lo
expresan, las cuales constituyen algunas de las que influenciaron de manera directa o
indirecta en las legislaciones posteriores referidas a la inferioridad femenina.1

1

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, en Proceso de aprobación, dirigido por la Dra. Mariana Sánchez.
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La realidad de la mujer romana en el Derecho republicano e imperial de
la Roma antigua.
Sin dejar lugar a dudas, las instituciones que marcaron la desigualdad entre la

mujer y el varón de manera más notable fueron: el matrimonio, la dote, la tutela, la
sucesión hereditaria, dentro del derecho privado, sin olvidarnos de la capacidad civil y
el gran abanico de derechos que un ciudadano romano poseía y que de la mayoría de
ellos, han carecido las mujeres o ciudadanas romanas.
El matrimonio, la familia, el hogar, la procreación, la sumisión son expresiones
que a través de la historia se han asociado con el término mujer, así como el portar en
ella la honra y la virtud.
En la primera época romana,

en donde rige la conocida Ley de las Doce

Tablas2, es diferente la situación de la mujer. Ella está sometida, a través de los poderes
del pater o de su tutor o por la forma de contraer matrimonio (cum manu), al grupo
familiar y como patrimonio de su pater, sea este su suegro, considerado como padre, o
su marido; o a falta de éstos por su tutor, es como una eterna menor. No posee las todas
las garantías que les eran reconocidas a las mujeres griegas; su existencia transcurre en
la incapacidad y la servidumbre. La fórmula del matrimonio romano que expresa el
jurisconsulto Gayo: ubi tu Gaïus, ego Gaia3 , tenía un contenido, ya que ella era la
dómina, la matrona; la dueña del hogar y asociada al culto; no era esclava, sino
compañera del hombre. Podemos mencionar las mujeres sabinas, Lucrecia y Virginia,
durante la monarquía o Cornelia, la madre de los Gracos, en época republicana. Pero
hemos advertido, respecto de los derechos civiles y públicos, a través de las fuentes,
que siempre estuvo excluida de los asuntos públicos, todo oficio viril le está
rigurosamente prohibido, prácticamente a través de todo el derecho romano.
Cuando aparece una manera diferente de matrimonio, el llamado sine manu,
los bienes de la mujer permanecen bajo la dependencia de su pater o de los tutores, el
marido sólo tiene derechos sobre su persona; e incluso ese poder lo comparte con el
pater de ella, que conserva sobre su hija una autoridad absoluta. Esto va a ser un gran
avance en el camino a su casi plena capacidad.
2

En la tabla cinco se dijo “Veteres enim voluerunt feminas etiansi perfectae aetatis sint propter animi
levitatem in tutela ese (...) exceptis virginibus Vestalibus, quas (...) liberas ese voluerunt: itaqueetiam
lege XII tabularum cautumest”. O lo que es lo mismo, “Los ancestros quisieron, así, que las mujeres,
incluso adultas quedasen bajo tutela en razón de su ligereza de espíritu (...) salvo las vírgenes Vestales
que quisieron fueran libres.
3
Donde tú seas Gayo, yo seré Gaya.
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Desde el fin de la República, la mujer-madre ha visto cómo se le reconocía, en
igualdad con el padre, el derecho al respeto de sus hijos; se le concede la custodia de su
progenitura en caso de tutela o de mala conducta del marido.

En Roma las mujeres, escasas veces, intervinieron en política. Ejemplos de ello
fue el pedido de abolición de la Lex Oppia4 y la rebelión de las mujeres, que condujo al
debate, tan conocido entre los cónsules Marcio Porcio Catón y Lucio Valerio Flaco,
opositor y defensor de la abrogación dicha ley. Esta Ley limitaba su derecho a utilizar
bienes costosos, como oro y carruajes y que al decir de Rizzelli, en prólogo a Kühne5:
en este debate lo que aparece de fondo es la forma más adecuada de ejercicio de poder
sobre las mujeres. Debido a esa intervención y a través de la Lex Valeria Fundania,
después de veinte años se derogó la ley cuestionada. Sabemos asimismo que por la Lex
Voconia de mulierum hereditatibus6, se limitó la suma que una mujer podía heredar.
Pero esta ley cayó en desuso y hacia el siglo II, las mujeres pudieron hacer testamento
libremente, continuada esta línea por los senadoconsultos Tertuliano (de la época de
Adriano) y Orficiano (178 d. C.)
Previamente, en el siglo I, Augusto habría declarado a ciertas mujeres, como
sabemos, a través del ius liberorum7, exentas de la custodia y el control masculino sobre
su propiedad. Específicamente a las ingenuas con cuatro hijos y a las libertas con tres.
A decir de Eva Cantarella8:
”... pocos siglos después del nacimiento de la ciudad de Roma, las mujeres habían
alcanzado una independencia económica sorprendente en relación con su condición
originaria y con otras mujeres de la antigüedad. Pero la mitad de la población romana:
o sea las mujeres, nunca tuvieron posibilidad de acudir a los comicios, ya que estos se
desarrollaban en el ámbito público”.
4

La Lex Oppia (que debe su nombre al tribuno de la plebe Gayo Oppio), que limitaba las
manifestaciones extremas de riqueza en las mujeres. No se les permitía llevar más de media onza de
oro en joyas, los vestidos sin colores llamativos para no emplear tintes caros, y habrían de conformarse
con la litera y el tiro para circular por Roma e inmediaciones, pues se prohibía el carruaje de dos
caballos si no era para asistir a algún acontecimiento de carácter religioso. Esta ley surge en un
momento de Roma en que era necesario recaudar dinero para solventar las guerras.
5
KÜHNE, Viviana. 2008. De la mejor manera de ejercitar el poder sobre las mujeres: La ley Opia: un
antiguo debate con prólogo de Giunio Rizzelli. 1° Edición. Editorial Biblos. Colección Leda. Buenos
Aires.
6
La ley, es en realidad un plebiscito propuesto por Quinto Voconio Saxa (169 a. C.), que contemplaba
que en la sucesión testamentaria las mujeres fuesen excluidas de herencias cuyos causantes poseían un
patrimonio superior a los doscientos mil ases.
7
A través de la Ley de Augusto llamada:Lex Iulia et Papia Poppaea
8
CANTARELLA, E. 1991. La mujer romana. Santiago de Compostela. p. 34. En el mismo sentido, DEL
CASTILLO, A., El papel económico de las mujeres en el alto imperio romano, en Revista Internacional
de Sociología 32 (1974) 59-76, p. 59.
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Sin lugar a dudas, las mujeres, respecto de los derechos políticos, no tenían
acceso al voto ni por tanto al poder. Estaban sometidas a la ley, pero no podían
intervenir o participar en ella. Se puede decir que, eran ciudadanas romanas, pero
carecían del ius honorum y del ius suffragii. Ellas tenían su autonomía de la voluntad
viciada, según el pensamiento de la época,

debilidad desde su nacimiento.

Esta

infirmitas sexus o levitas animi9 no evita que las mujeres estén sometidas a las leyes ni
que sean responsables penalmente. Son sujetos pasivos y por ello están excluidas del
ejercicio de ciertos derechos, que por historia, por cultura, por reglas, por costumbre,
pertenecía a los hombres.
Pero no todas las mujeres limitaron sus tareas a hilar y cuidar de su casa, como
se esperaba de ellas. Otras ejercieron diversas profesiones, impulsadas por motivos tan
diversos como su situación social, sus medios económicos, su preparación, su ingenio e,
incluso, su valor.
Conocemos a través de epígrafes e inscripciones funerarias10, que la mujer en el
Alto imperio, realizaba todo tipo de prácticas especulativas y las relativas a la actividad
comercial y de mercado, se la llamaba, negotiatrix; aunque en la legislación no estaba
admitido, en la práctica ellas fueron verdaderas comerciantes, dueñas de latifundios,
mercaderes.11
Asimismo, cuentan las fuentes literarias que existieron en Roma, mujeres que
ejercieron como abogadas y que gozaron de algunos principios, como el de autoridad o
auctoritas, aunque no tenían potestas o imperium, propio de los varones públicos, para

9

La expresión imbecilitas sexus se refiere también a un defecto, al que le falta algo. Este término es
menos usado en el Corpus, específicamente en el Digesto mucho menos que la palabra infirmitas. Otro
término es impotentia, el cual hace referencia a la incapacidad para realizar determinados actos o
moderar sus pasiones, así lo expresa Tito Livio en sus escritos cuando habla de lo que dijo Catón el
Viejo. Otras impotientia o levitas, son términos negativos que se le atribuyeron a las mujeres romanas
como atributos para restringir su capacidad civil y política. Esta fragilidad del sexo femenino o la
debilidad no sólo física, sino también psíquica, es la que justificó determinadas incapacidades que
hemos tratado de remarcar con el estudio de estas fuentes y que según las leyes y los estudiosos de la
época le eran inherentes. Sin lugar a dudas, es esta la idea que a través de la historia fue enraizándose y
adoptándose en las legislaciones posteriores, hasta llegar a nuestro derecho. Estas concepciones fueron
vertidas por los filósofos griegos, primero Platón y luego Aristóteles. Brevemente, Platón nos decía que:
las mujeres son resultado de una degeneración física del ser humano y Aristóteles expresaba que no
tenía ciertas cualidades, que la hacen defectuosa, por lo que su carácter es adolecente de una
imperfección natural. Esta será la filosofía adoptada por el derecho romano y posteriormente en el
período cristiano.
10
Muchas de ellas encontradas en la ciudad de Pompeya.
11
En una de las Obras del abogado Cicerón: Defensa de Aulo Cesina, se establece en el juicio que: la
romana Caesenia administre su patrimonio y ejerza en las actividades exigidas para gestionar sus
fincas, defenderse en litigios y saber desenvolverse y relacionarse con los banqueros de Roma.
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el ejercicio de las funciones políticas 12 . Algunas mujeres, disconformes con esta
exclusión, decidieron dar un paso al frente y adentrarse dentro de la esfera pública para
hacer uso de su voz. Será en la época republicana 13 cuando aparecen estas mujeres
como: Afrania o C.Afrania (Caya Afrania) 14 , Maesia 15 y Hortensia, 16 que intentaron
demostrar que tenían las mismas aptitudes para postularse que los hombres. Sus
historias pueden conocerse a través de los relatos del escritor Valerio Máximo, entre
otros, que las recogió, aunque desde un punto de vista machista y discriminatorio, en
“Los nueve libros de los exemplos y virtudes morales” o también conocido como
factorum et dictorum memorabilium17. Lo hacen en calidad de oradoras o retóricas, más
que como juristas.
12

NÚÑEZ PAZ, María Isabel. 2015. Auctoritas y mujeres romanas ¿Ejercicio o sumisión?:”De la historia
surge que ganaron, por méritos propios o ajenos, el privilegio de la auctoritas entendida como posición
de una institución o de una persona respecto a la sociedad”.
13
año 42 a.C
14
También conocida como Caya o Gaya Afrania, está considerada la primera abogada de la historia
porque, a pesar de que otras mujeres anteriormente ya habían participado en la vida jurídica, ésta fue la
primera en hacerlo para defender los intereses de terceros y no lo suyos propios.
15
Maesia o Amesia Sentia provenía de una familia acomodada y había recibido una educación de calidad.
La fama de Maesia surge como consecuencia de su intervención como acusada, en lo que se piensa que
fue un proceso penal. se presentó sin abogado alguno, con la intención de representarse a sí misma.
Gracias a estas habilidades consiguió resultar absuelta casi por unanimidad. Lo hizo solo una vez y dice
Valerio que por obligación, por lo que a pesar de que su comportamiento no era el deseado para una
buena mujer romana, de alguna manera, se le perdonó. Su actuación debió de ser tan brillante que hasta
los sectores más conservadores reconocieron sus méritos. Con independencia de esto, en opinión de
Valerio Máximo, Maesia poseía un espíritu viril. Como consecuencia de este pensamiento a Maesia se
le comenzó a llamar andrógina
16
Era hija del retórico Quintus Hortensius Hortalus, es considera por el conjunto de historiadores del
Derecho como la primera mujer oradora de la historia. fue elegida por sus compañeras matronas para
representarlas y reclamar sus derechos comunes. Vivió en época del segundo triunvirato, fines de la
República, la cual se encontraba en una situación financiera pésima, prácticamente de ruina, impulsando
que los triunviros decidieran promulgar un edicto, y obligando al colectivo de matronas a pagar un
tributo en función de su riqueza y sus posesiones; situación que nos recuerda inevitablemente a la lex
Oppia, de la cual sabemos que veinte años después es derogada. Es aquí donde entra esta mujer a
defender la situación bajo la cual la ley Opia las había dejado. En esta época y frente a la rebelión de
las mujeres los magistrados Lucio Valerio Tapo y Marco Fundanio proponen la derogación. Frente a
esto el censor Catón, el Viejo va a argumentar que: no es ni propio ni adecuado que una mujer participe
en la vida pública, ya que su lugar es el hogar familiar, que las mujeres no deben hacer llegar sus
problemas a las instituciones, esto es, que no deberían acudir al foro para solventarlos y que apunta que
los hombres que apoyan tanto la iniciativa legislativa como las protestas de las mujeres son débiles. El
discurso de Hortensia rezaba resumidamente en: “…si, además, nos priváis también de nuestras
propiedades, nos vais a reducir a una situación indigna de nuestro linaje, de nuestras costumbres y de
nuestra condición femenina. ¿Por qué hemos de pagar tributos nosotras que no tenemos participación
en magistraturas, honores, generalatos, ni, en absoluto, en el gobierno de la cosa pública..”
17
Las duras palabras de Valerio Máximo, cuando en su obra Facta et dicta memorabilia manifiesta que
“C. Afrania, la mujer del senador Licinio Bucco, inclinada a instaurar pleitos, presentaba siempre
demandas por sí misma ante el pretor, no porque le faltasen abogados, sino porque su falta de pudor
era más fuerte que todo. Así, molestando sin interrupción con sus inusitados ladridos en el Foro a las
autoridades judiciales, terminó por constituir el ejemplo más conocido de intriga femenina, hasta el
punto de que a las mujeres de costumbres degradadas se le daba el apelativo de “C. Afrania”. En
efecto, de semejante monstruo es mejor transmitir a la posteridad el recuerdo del momento de su
muerte que el de su nacimiento”.
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La mayoría de los derechos estaban reservados a los varones, ciudadanos
romanos. Es decir, que la plena capacidad jurídica de titularidad, goce y ejercicio
(caput) sólo la tenían los varones púberes sui iuris. La mujer, dijimos era sujeto de
derecho, pudiendo ser sui iuris, y poseer capacidad de derecho, a determinada edad,
pero no podía ejercer por sí sola ciertos actos jurídicos. Carecía de la que hoy llamamos,
capacidad de ejercicio –excepto respecto de la dote-, y es por esto que en su nombre y
representación actuaba su tutor, acompañándola en sus decisiones.

Aquellas que

deseaban formar parte de la vida pública y desarrollar profesiones pertenecientes a la
misma (profesiones viriles y no femeninas), no eran consideradas buenas mujeres, como
hemos expresado.18
Estas mujeres mencionadas no fueron las únicas, ya que en lo referente al
ejercicio de derechos políticos o al ámbito público, existieron otras, que siendo esposas
o madres de los gobernantes llegaron a ostentar el mismo poder que muchos de los
hombres de ellos en Roma. De hecho lo hicieron, aunque haya sido indirectamente.
Así, podemos destacar algunas como: Popea 19 , Turia 20 , Julia 21 , Agripina Maior 22 o
Pompeya Plotina23, Clodia24, Livia25, Fulvia26, Julia27, Cornelia28 Teodora29.

18

Las mujeres se describían como: casta fuit, domum seruauit, lanam fecit, que viene a decir que la mujer
en cuestión “fue casta, cuidó se su hogar y tejió la lana.
19
Poppaea Sabina o Popea Sabina: segunda esposa del emperador Nerón.
20
Turia: matrona modélica que se cree que vivió durante los años finales de la República romana.
21
Julia: hija de Julio César.
22
Dama romana del siglo I, miembro de la dinastía Julio-Claudia. Fue hija de Marco Agripa y Julia la
Mayor, hija del emperador Augusto, y estuvo casada con Germánico
23
Emperatriz, esposa del Emperador Trajano.
24
Clodia Pulcra Tercia, hija de Apio Claudio Púlquer, esposa de cónsul Quinto Metelo era considerada
como un ejemplo de la ruptura entre el modelo tradicional de matrona romana. Cursó estudios y tenía
autonomía económica. A pesar de su popularidad e intervención en la esfera política, aún en el foro,
muerto su esposo, su reputación fu pisoteada y se la llego a considerar, incestuosa, prostituta y asesina,
a través de los escritos de Cicerón, quien había sido su amigo. Seguramente lo que ocurrió es que su
conducta, muerto su marido, no siguió los valores éticos romanos de la época.
25
Livia Drusila, llegó a ser esposa del Emperador Octavio Augusto y la Emperatriz, con quien vivió
cincuenta años, hija del senador republicano Marco Livio Druso Claudiano y su esposa Aufidia.
Provenía de una familia patricia, lo que significa que era una mujer adinerada y que había recibido una
buena educación. Además, era descendiente directa de los Claudios y miembro de la Dinastía Julia.
Constituyó la viva imagen de la domus Agusta, lo que toda dama romana debía ser. Era ambiciosa, y fue
libre económicamente. Al morir se le dio el honor de “madre de la patria” y fue proclamada como diva
Augusta.
26
Fulvia vivió en época republicana, fue una mujer de lo más relevante en la vida pública y política
romana Contrajo matrimonio por tercera vez con Marco Antonio. Fue acusada, juntamente con su
madre por Cicerón de asesinar a su segundo esposo, Pero esta mujer, lejos de intimidarse ante las
acusaciones de Cicerón, se presentó ante el tribunal y convenció al jurado de que ninguna de las dos
había asesinado a Publio Clodio. De su matrimonio con marco Antonio se conoce que, como este estaba
ausente mucho tiempo de Roma, la designó a Fulvia como persona de confianza que llevase los asuntos
del gobierno, gobernó juntamente a su esposo. Fulvia era dueña de una gran capacidad de liderazgo y de
toma de decisiones, además de poseer buenas habilidades para organizar campañas militares.
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Sin lugar a dudas, estas mujeres pertenecían a la clase alta romana y culta, ya
que las mujeres pobres y sin recursos, sin mencionar las esclavas, se quedaron
automáticamente fuera de las reivindicaciones de estos derechos.
El varón púber ostentaba la capacidad jurídica de goce y ejercicio, política y la
tría nomen (nomen, nomen gentilicium y praenomen). Esta plena capacidad jurídica le
permitía poseer además, el ius comercii y el ius actionis; demás está decir que de ellos,
no gozaba la mujer romana. El derecho estuvo creado por y para los hombres.30
A través de los siglos, en la ´época propuesta para este trabajo, se comprueba
que la gran expansión de los poderes económicos y políticos de la mujer de la elite
romana, de fines de la República y durante el primer período del imperio, desde el siglo
I a.c. al siglo I d.c., se convirtió en la principal crítica del propio Imperio.
Al decir del Dr. Rodríguez-Ennes31: Gran parte de la llamada “emancipación de
las mujeres” en los círculos elevados de la Roma del primer imperio no fue sino una
libertad nacida del desdén. Las “pequeñas criaturas” eran libres de hacer lo que
quisieran siempre que ello no perturbara el juego serio de la política masculina.
Es posible identificar que el origen de los medios económicos que las mujeres de
la época estudiada tuvieron se ha debido a la dote entregada por su padre o a los bienes
que podía recibir por herencia, pero también se deduce que la situación de las mismas

27

Hija de Julio César y de Cornelia. Se caracterizó por sus habilidades pacifistas. el comportamiento de
Julia será comparado con el de Lucrecia, respecto de la cual, Tito Livio (y otros autores), cuentan que se
suicidó tras ser violada por Sexto Tarquinio para preservar su dignidad
28
Hija de Publio Cornelio Escipión el Africano y de Emilia Tercia. Se casó con Tiberio Sempronio
Graco, tuvo doce hijos, pero se la conoce como la madre delos Gracos, autores de las Reformas agrarias
en Roma. Fue la primera estatua pública en honor a una mujer, en vida, expuesta en Roma.
29
Esposa de Justiniano I, mentor del Corpus Iuris Civilis, la mujer más influyente y poderosa en la
historia del Imperio bizantino. Algunas fuentes la mencionan como emperatriz reinante junto con
Justiniano I, siendo corregente. Teodora participó en las reformas legales y espirituales de Justiniano, y
se involucró en el aumento de los derechos de las mujeres. Entre sus leyes destaca la que prohibía la
prostitución forzosa y cerró burdeles que la incumplían. También expandió los derechos de la mujer en
caso de divorcio y referentes a la propiedad, instituyó la pena de muerte por violación, prohibió que los
bebés no deseados fueran abandonados, dio a las madres derechos de custodia sobre sus hijos y prohibió
el asesinato de las mujeres que hubieran cometido adulterio. Algunas fuentes la consideran como una
gran figura femenina del Imperio Bizantino, y desde finales del siglo XX también una pionera del
feminismo, ya que las leyes que redactó fueron destinadas principalmente a aumentar los derechos de
las mujeres. Como resultado de los esfuerzos de Teodora, el estado de la mujer en el Imperio Bizantino
fue más elevado que el del resto de las mujeres en Europa.
30
D. 1.5.2, Hermogeniano: “PORQUE TODO EL DERECHO HA SIDO HECHO POR CAUSA DE
LOS HOMBRES” - (Hominum causa omne ius constitutum est).
31
RODRÍGUEZ-ENNES, Luis. La larga lucha hacia la igualdad femenina. Universidad de Vigo. España.
AFDUDC, 11, 2007, 839-853.
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surgió de las incursiones que las mujeres realizaron en el campo económico, financiero,
laboral y profesional.
Aunque no debemos olvidar que, la mujer se haya siempre sometida a una
potestad familiar: la patria potestas si es filifamilias; la manus si es esposa, y la tutela si
es sui iuris. La tutela de la mujer sui iuris, cualquiera que sea su edad, tiene el carácter
de perpetua, hasta que desaparece totalmente en el derecho post clásico y justinianeo.
Esto nos demuestra que la diferencia entre sexos, o desigualdad de género, se
encontraba muy marcada, aún más entre las clases sociales. Podríamos atribuirla a
trasfondos culturales, económicos, políticos y aún más sociales. Los hombres, entre
ellos los que elaboraron las leyes o los que escribieron las obras o los que gobernaron,
consideraban a la mujer diferente a ellos, incapaces civiles y políticas, por lo que las
excluían de su poder. Las razones en general fueron históricas y culturales, debido a la
sociedad patriarcal en la que se encuadra Roma y al respeto hacia las costumbres
primitivas (mores maiores), como así también estrategias políticas necesarias para la
defensa del estado.
Al decir de Simone de Beauvoir32, en su famosa obra: El segundo sexo:
“Es la insignificancia histórica de las mujeres lo que ha determinado su
invisibilidad. La incapacidad de ejercicio de la mujer romana estaba justificada en su
imbecilitas, fragilitas o levitas animis.
Nos dice la autora citada:
“Pareciera una contradicción, le da personalidad jurídica pero luego no la
deja actuar como sujeto de derecho, le niega raciocinio o capacidad de entender
ciertas situaciones, que si pueden los hombres. Los romanos fueron autores o creadores
del patriarcado, y el derecho posterior los copio, en la negación de derechos civiles y
políticos fundamentales”
2-

Algunas fuentes restrictivas en la época imperial romana.
La historia de las mujeres romanas a través de las fuentes elegidas para este

trabajo, como de la literatura jurídica, nos da una serie de datos, que en general
comprende a los grupos femeninos de elevada condición social, matrona o mujer de
condición libre, considerada como esposa o madre, basados en la natural fragilidad
femenina o en el comportamiento, según las costumbre, que debían respetar.
32

BOUVIER, Simone. Pag. Web.06/08/18: http://users.dsic.upv.es/~pperis/El20segundo20sexo. PDF.
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Analizamos la última fuente de derecho más importante de la época romana,
el Corpus Iuris Civilis, mandado a realizar por el Emperador Justiniano en el año 530
d.c. podemos encontrar algunas reglas que han limitado su capacidad33.
Si tomamos algunas partes de ese Corpus encontramos el Principio de la
prohibición hacia las mujeres se reflejada en el Digesto o Pandectas, en el cual se
manifiesta en las palabras del jurisconsulto Ulpiano, como una regula iuris,
enunciándose así:
“Las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas, y por
ello no pueden ser jueces, ni tener magistratura, ni actuar como abogadas, ni
intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras”.34

Esto es en las materias políticas y jurisdiccionales, en que, o por la naturaleza
o por decencia, la mujer no podía tener las mismas prerrogativas que los hombres.
Respecto de la Prohibición de donaciones entre marido y mujer, el Digesto35
reza:
“Por el contrario, si la mujer hubiere prestado al marido una pensión anual,
se le restiturá esta, y podrá reivindicar lo que quede; creo que podrá
ejercitar también la condición por tanto cuanto él se hizo más rico, porque
no es tan solemne la anualidad que el marido paga fi la mujer, como la que
la mujer presta al marido, sino que antes bien es incongruente y contra la
naturaleza del sexo”.
O en otra36:
“La mujer es principio y fin de la familia”.
Resaltamos también la Constitución de los emperadores Diocleciano y
Maximiano que nos dicen:
“Es sabido, que es oficio de hombres, y ajeno a la naturaleza de la mujer,
tomar a su cargo la defensa de otro (…)”.37
Según estas disposiciones, las mujeres tenían prohibido postular en nombre de
terceras personas, aunque no tenían prohibido hacerlo en defensa de sus propios
intereses. Pero esta prohibición no sólo implicaba una limitación en relación al ejercicio
33

CUERPO DE DERECHO CIVIL ROMANO: Traducción: Ildefonso García del Corral. (1897)
DIGESTO/CODIGO/NOVELAS. Barcelona.
34
D.50.17, 2. Título: “De las diversas reglas del Derecho antiguo”: Ulpiano, Comentarios a Sabino.
35
D. 24.1.33,1, Título: “De las donaciones entre marido y mujer”, Ulpiano, Comentarios a Sabino.
36
D. 38.5.1.1,Ulpiano
37
C.2,13,18
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de la abogacía, sino que tampoco se les permitía ser juezas, desempeñar la magistratura
o ser procuradoras. Esto es, realizar cualquier oficio civil o público.
De ellas se desprende que el desempeño de la abogacía por parte de algunas
mujeres, que mencionamos, entre ellas Arfania (Calfarnia o Calpurnia), ha constituido
el origen de esta prohibición como se expresa en el Digesto:
“En segundo término, se propone un edicto en relación con aquellos que no

pueden abogar por otros. En este edicto el pretor estableció exclusiones por
razón del sexo y de algunos defectos, y designó también a las personas
señaladas por la nota de infamia. En cuanto al sexo, prohíbe que las mujeres
aboguen por otro, y la razón de la prohibición es evitar que las mujeres se
mezclen en causas ajenas, en contra del pudor propio de su sexo, y
desempeñen oficios viriles. Esta prohibición proviene del caso de Carfania,
una mujer muy descarada, que, al actuar sin pudor como abogada e
importunar al magistrado, dio motivo a este edicto”38.
Esta prohibición no sólo rigió durante la época del Imperio romano, sino que,
tendrá consecuencias en muchos momentos históricos posteriores.
Durante el siglo XVIII, fue utilizada esta regla como excusa para obstaculizar
el acceso de las mujeres a los tribunales. A esta restricción se la denominó como “la
razón de Calpurnia.
Acorde a lo dicho, el Digesto, en otra de sus partes reza:
“En esta parte el pretor estableció exclusiones por razón del sexo y de algunos
defectos (…) y la razón de la prohibición es ciertamente que las mujeres no se
mezclen en causas ajenas contra la honestidad correspondiente a su sexo ni
desempeñen oficios de hombres”.39
En el mismo sentido el jurisconsulto Papiniano40, recogido en el Digesto, nos
dice:
“En muchos extremos de nuestro Derecho es peor la condición de las mujeres
que la de los varones”.
En el mismo sentido la Novela 21 (otra parte constitutiva del Corpus) del año 536 aún es
más explícita cuando reitera el principio de no discriminación de género:

38

D.50.17.1,5, Ulpiano.
D. 3. 1, 5. Ulpiano: Comentarios al Edicto Libro VI.
40
D. 1. 5, 9 , Papiniano: Cuestiones, libro XXXI.
39
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“… Contra la ferocidad de los que denigran a las mujeres, con sentimientos
feroces (…) y contra todas aquellas gentes que de tal modo degradan a la
naturaleza e injurian al sexo femenino como si no hubiera sido creado por Dios,
ni sirviera para la generación, sino como vil y despreciable y excluido de todo
el honor que le corresponde. Observándose en lo sucesivo del mismo modo así
en cuanto a las mujeres como en cuanto a los hombres“41.
Así, encontramos que Séneca considera que sólo la sabiduría puede salvar a la

mujer de su congénita “animalidad”:
“…Es un animal carente de inteligencia y, si no se le añaden conocimientos y
gran erudición, es feroz y desmesurada en sus pasiones (Séneca: Sobre la
firmeza del sabio 14.1)
.
Entre los jurisconsultos que mencionamos, el más explícito es Paulo

42

(en

contraposición a Ulpiano o Neracio) cuando considera que si bien algunas personas
tienen limitado el acceso a poderes jurídicos por ley o discapacidad psíquica, la
limitación femenina sólo se debe a las costumbres. El jurista postclásico del siglo II
d. C., nos dice:
“Mas no todos los individuos pueden ser nombrados jueces por aquellos que
tienen poder (….) pues algunos están impedidos por la ley; otros por
naturaleza, otros por las costumbres; por naturaleza el sordomudo, también
el loco incurable y el impúber ya que carecen de juicio; por la ley el que fue
expulsado del senado; por las costumbres, las mujeres y los esclavos, y no
por carecer de juicio sino porque está admitido que no pueden desempeñar
funciones civiles”
En la línea de Paulo, el jurisconsulto Gayo, en sus Institutas, manifiesta tal
sensibilidad hacia la alteridad (mujeres y extranjeros) que la doctrina ha llegado a
considerar que debió de ser un varón de raza negra o el pseudónimo de una mujer. Sin
que estos extremos hayan podido llegar a demostrarse y la figura de Gayo siga siendo
una incógnita, sí pasó a la historia como quien, con mayor vehemencia, desenmascara el
prejuicio común y pone de relieve que la idea de paridad entre hombre y mujer no es
sólo biológica sino también intelectual.

41
42

Nov. 21, Pref. Cap. II, a. 536
D. 5. 1. 12, 2 Paulo: Comentarios al Edicto, Libro XVII.

1221

Gayo43, prefiere no utilizar los términos infirmitas ni fragilitas, y su posición parece
más inclinada en favor de la capacidad de la mujer cuando expresa:
“Los

antiguos quisieron que las mujeres, aunque fueran de edad adulta,

estuvieran bajo tutela a causa de la ligereza de su espíritu” o “ Apenas hay
una razón de peso para que las mujeres en edad adulta estén bajo tutela,
pues las mujeres adultas tratan de sus negocios por sí misas y hay casos en
que el tutor interpone su autoridad por mero formalismo”.
Y en otro pasaje expresa44:
“Nadie duda que con la palabra “hombre” se comprende tanto la mujer
como el varón”.
Seguramente que si tales afirmaciones hubiesen sido valoradas habrían podido
cambiar la historia, pero fueron tan solo meras declaraciones o reglas que estos
jurisconsultos emitieron.
A partir del Bajo Imperio, conforme a la legislación cristiana y la Patristica, se
configura un modelo peculiar de auctoritas femenina reducido a “buenas costumbres”
que supone un retorno a la subalternidad.
Estas y otras muchas fuentes de sumisión femenina son las que se van a utilizar
en el Bajo Imperio para configurar la nueva autoridad femenina centrada
exclusivamente en las “buenas costumbres”.
Entre ellas la que rezaba45:
“Debemos entender por madre de familia la que vivir honradamente, pues se
distingue y distancia de otras mujeres por sus costumbres “
Los autores cristianos prefirieron avalar las manifestaciones de Ulpiano o
Neracio en su momento, Enlazando con la tradicional animalidad femenina de
Aristóteles que consideraba “raza maldita” a las mujeres, los autores cristianos en
general ignoran a Paulo y a Gayo y acuden sólo a fuentes restrictivas de capacidades
femeninas, como Neracio y Ulpiano, para enunciar el “Principio de exclusión de las
mujeres de los oficios públicos y de la autonomía patrimonial. Será esta la regula iuris
43

Gayo, Insituciones 1, 144 y 190.
D. 50.16.152 , Gayo.
45
D 50, 16, 46 , Ulpiano: Comentarios al Edicto, Libro LIX).
44
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que imperará, sufriendo un retroceso en los derechos que las mujeres iban adquiriendo.
Ganó la regla de la inferioridad biológica y anímica y se ubicó como hemos
comprobado en la legislación de Justiniano con fuerza, siendo transfundida a las
legislaciones posteriores.
En palabras del jurisconsulto Papiniano se demuestra esto:
“En muchos extremos de nuestro Derecho es peor la condición de las mujeres
que la de los varones.”
Y es así que en las Siete Partidas de Alfonso El Sabio46, la regla continúa:
“Ninguna mujer, aunque sea sabedora, puede ser abogada en juicio por otro
(…) porque no es conveniente ni honesta cosa que la mujer tome oficio de varón
estando públicamente envuelta con los hombres para razonar por otro o : ”
Otro sí de mejor condición es el varón que la muger en muchas cosas, e en
muchas maneras, como se muestra abiertamente en las leyes de Los títulos de
este nuestro libro.”
Esta regla también la expresa en el Siglo XIII Santo Tomás de Aquino.:
“La mujer está sometida al varón y no tiene por sí ninguna autoridad”.
Respecto de lo que la mujer si podía hacer, el Código47, otra parte constitutiva
del Corpus, nos decía:
“La educación de los pupilos a nadie se ha de confiar mejor que a la propia
madre”.
Esta era una de las funciones que las mujeres sí podían ejercer, la cual hacía a la
educación de sus hijos en el hogar y a la transmisión del conocimiento de las
costumbres antiguas y la religión romana para prepararlos en el ejercicio de los cargos
públicos.
Los Códigos Civiles, precedidos por el Código de Napoleón a comienzos del
siglo XIX, a través de la llamada codificación, fueron manteniendo este principio de
sumisión, fundamentalmente respecto de la mujer casada. Nuestro Código Velezano no
quedó fuera de esta regla.
Hemos comprobado, a través de este análisis de las fuentes romanas que a lo
largo de la tradición jurídica adoptada en el sistema romanista se mantuvo el principio

46
47

Partida III, Ley III; Título X- Partida VII, Título 13, Ley 11.
C. 5.49.1
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de sumisión a la autoridad masculina de modo explícito hasta llegar a leyes del siglo
XX y XXI, dentro de las cuales esta nuestro reciente CCCN.
Consideraciones Finales
Hemos comprobado que tanto en la sociedad antigua como la actual existen
mecanismos de control de poder. Roma conoció muchos, entre ellos el ejercido
directamente sobre la mujer. Un juego entre los poderosos y los débiles, los patrones y
los amos.
Asimismo, que a lo largo de la historia, el tratamiento de la igualdad o
diversidad ha dependido, en gran medida, de la situación política y social del momento
en que se generaba.
Sin lugar a dudas, estas mujeres pertenecían a la clase alta romana y culta, ya
que las mujeres pobres y sin recursos, sin mencionar las esclavas, se quedaron
automáticamente fuera de las reivindicaciones de estos derechos
Durante el periodo romano, al principio, prima una clara negativa a permitir que
la mujer accediese a los espacios tradicionalmente calificados como “masculinos” (que
en este caso concreto son los de las profesiones jurídicas y la vida pública). A pesar de
esto, las mujeres romanas no cesaron en el intento de formar parte de tales espacios.
Es claro que las mujeres romanas carecieron siempre de derechos de tipo
político y los juristas no se lamentaron nunca de ello ni tampoco pretendieron acabar
con semejante situación. Si lo hicieron no fue por encontrarse convencidos de la
igualdad de género sino por cuestiones políticas relativas al Estado mismo, su contexto,
a la sociedad, a la moralidad, las costumbres o al honor o por cuestiones culturales e
históricas que ni siquiera pensaban en esta problemática actual.
La historia de las mujeres romanas a través de estas fuentes, como de la
literatura jurídica, nos da una serie de datos, que en general comprende a los grupos
femeninos de elevada condición social, matrona o mujer de condición libre, considerada
como esposa o madre, basados en la natural fragilidad femenina, su debilidad no sólo
física, sino también psíquica, que justificaría determinadas incapacidades que hemos
tratado de remarcar con el estudio de estas fuentes y que según las leyes y los estudiosos
de la época le eran inherentes. Sin lugar a dudas, es esta la idea que a través de la
historia fue enraizándose y adoptándose en las legislaciones posteriores, hasta llegar a
nuestro derecho, a pesar de opiniones de jurisconsultos que hubiesen podido cambiar el
rumbo.
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Al decir de BOUVIER, en su obra citada:
“La romana de la antigua República tiene un lugar en la Tierra, pero está
encadenada a ella, privada de derechos abstractos y de independencia económica; la
romana de la decadencia es el tipo de la falsa emancipada que, en un mundo del que
los únicos dueños siguen siendo los hombres, no posee más que una libertad vacía: es
libre «para nada»”
Nunca tuvieron pasado, ni historia ni religión. Esto estaba destinado sólo al
varón.
La potestad-autoridad de las mujeres que había comenzado a abrirse paso en el
tiempo clásico perdió así una oportunidad en la historia. Este fenómeno es el que marca
las huellas de la sumisión o el sometimiento femenino en las legislaciones posteriores.
En la Edad Media, se viven unos siglos en los que, se mantienen las
prohibiciones y restricciones que fueron analizadas en esta investigación, como en el
Derecho de Las Partidas. Pero, en contrapartida, no se tiene constancia de ninguna
respuesta femenina tan poderosa como las que tuvieron lugar durante la época romana
analizada.
. A pesar que, en el transcurso de la Edad Moderna y de la Contemporánea,
vuelve a repuntar la lucha por conquistar tales espacios, como el feminismo y la
participación de la mujer por la Revolución Industrial, apareciendo reivindicaciones de
estos derechos, las legislaciones posteriores, como el Código napoleónico y los códigos
continentales y latinoamericanos, siguieron los mismos antecedentes.
Las importantes restricciones introducidas en cuanto a la capacidad de obrar de
la mujer casada, nos hablan de un sometimiento en todas aquellas actuaciones suyas
susceptibles de ocasionar un perjuicio a la economía y el decoro familiar. Van a requerir
siempre la previa autorización del marido. En los modernos ordenamientos del siglo XX
y XXI, fundamentalmente, todo individuo, todo hombre o mujer, por el hecho de serlo,
viene considerado como sujeto apto para tener derechos y obligaciones. No ocurrió así
en Roma y por un estado de cosas que difiere notablemente de cuanto hoy acaece.
Queremos o tenemos la esperanza de creer que las diferencias legales ya no existen,
pero nos preguntamos aún si las materiales ya se han cumplido o aún queda camino por
recorrer en diferentes aspectos.
Durante mucho tiempo -y hasta épocas recientes- las mujeres fueron excluidas
de la profesión legal, de los derechos laborales, de sus derechos políticos, como se
expresara, ya sea por impedimentos legales o por restricciones culturales y/o sociales.48
48
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Como consecuencia de todo este proceso, la realidad actual, afortunadamente,
resulta considerablemente más equitativa para los dos sexos, especialmente el femenino.
Aunque estamos convencidas que aún resta mucho camino por andar.
Aún la realidad no se condice con las normas igualitarias imperantes.
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Educación y género ¿como impulsar la
igualdad desde las aulas?
Crítica desde la Historia, el Derecho y
la Pedagogía.
Ana Sofía Fares
Nicolás Salvi

∗

Resumen en castellano:
Vivimos en un mundo donde las mujeres siguen siendo víctimas de un sistema que las oprime y
discrimina. Esta ponencia, teniendo presente que el sistema educativo en todos sus niveles sobre todo inicial, primario y secundario- perpetúa estereotipos poco permeables y nada
compatibles con este nuevo mundo que abre el feminismo y las teorías de género, propone
realizar un análisis y plantear sugerencias que puedan fomentar la igualdad y la diversidad en
las aulas. En pos de buscar una superación de los métodos educativos tradicionales proponemos
este análisis que comienza en la revisión del material de estudio, pasando por el marco legal
educativo, la formación docente y de recursos humanos, hasta el uso del lenguaje y las políticas
de estado encaminadas a tal fin.
Con este trabajo no buscamos respuestas inmediatas, ni verdades absolutas, pero si buscamos
cuestionar y repensar las instituciones educativas, reconociendo su importancia como motor del
cambio real y profundo en nuestra sociedad, debiendo siempre impulsar y fomentar el derecho
de las mujeres y el colectivo de la diversidad (LGBT+) a vivir una vida libre de todo tipo de
violencias.
Palabras clave Género – Educación – Igualdad – Estudios de Género - Perspectiva de Género Violencia de Género.
Resumen en inglés
We live in a world where women are still being victims of oppression and discrimination. This
paper, bearing in mind that the educational system at all levels -especially kinder garden,
primary and secondary school- perpetuates stereotypes that are not very permeable or
compatible with this new world where feminism and gender theories cannot be ignored,
pretends to do a deep analysis and make suggestions that could make important changes and
promote equality.
In pursuit of seeking to overcome traditional educational methods, we propose to study this
system thoroughly,from the study material, going through the legal educational framework,
teacher training and human resources, to the use of inclusive language and state policies aimed
at to that end.
With this work we do not seek immediate answers, nor absolute truths, but we do seek to
question and rethink educational institutions, recognizing their importance as an engine of real
and profound change in our society. We must always promote women and LGBT+ community's
rights to be equal and live a life free of all kinds of violence.
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Introducción
En este trabajo vamos a intentar ser consecuentes con nuestra propuesta y es por
ello que, luego de analizarlo, hemos decidido utilizar el lenguaje inclusivo49 y elegir en
nuestra bibliografía autoras mujeres en su mayoría. Este escrito tiene como objeto
analizar todo el sistema educativo, pero nos centraremos principalmente en los primeros
años de formación (jardín de infantes y primaria).
Antes de comenzar, debemos aclarar:
En primer lugar que debemos tener en cuenta que lxs estudiantxs entran al aula
luego de recibir las primeras instrucciones en su núcleo familiar, donde suelen repetirse
las desigualdades presentes en la sociedad civil, es por esto que nuestro abordaje no solo
se centra en los contenidos curriculares, sino también en lo que se conoce como
“currículum oculto”50 que ratifica los roles tradicionales aceptados socialmente como
los papeles a adoptar por cada género51.
En segundo lugar que entendemos como ambiente educativo no solo a las aulas,
sino a toda la organización escolar que es continente de las prácticas y ritos, y es
también contenido, ya que a través de sus estructuras y modos de funcionamiento nos
enseña52.
En tercer lugar tener presente la diferenciación entre sexo y género: a partir de
una primera lectura de nuestros cuerpos, que generalmente se basa en la presencia o no
de un falo, la sociedad nos divide en dos grupos adjudicándonos un sinfín de
características, expectativas y destinos detalladamente ordenados. Se desarrolla un
régimen binario de categorías excluyentes: se es una cosa o se es otra. No existe
ninguna otra posibilidad: se es macho o hembra, hombre o mujer, masculino o

49

Utilizando la x para abandonar lo binario
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femenina, deseando a mujeres u hombres de acuerdo a lo que corresponda en cada
caso53.
Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las
cuestiones que pensamos que son atributos "naturales" de los hombres o de las
mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no tienen
relación con la biología. El trato diferencial que reciben niños y niñas, sólo por
pertenecer a un sexo, va generando una serie de características y conductas
diferenciadas. A partir de poder distinguir entre el sexo biológico y lo construido
socialmente es que se empezó a generalizar el uso de género para hacer referencia a
muchas situaciones de discriminación de las mujeres, que han sido justificadas por la
supuesta anatomía diferente, cuando en realidad tienen un origen social. Si bien las
diferencias sexuales son la base sobre la cual se asienta una determinada distribución
de papeles sociales, esta asignación no se desprende "naturalmente" de la biología,
sino que es un hecho social54.
En cuarto lugar, entender que la perspectiva de género implica reconocer que
una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones
y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia
sexual.
Y por último, saber que entre las divisiones que se instituyen en la escuela, la
que aparece como más común es la que refiere a sujetos masculinos y femeninos: en la
escuela se aprende a ser varón y a ser mujer55. La escuela aparece como un espacio
“neutro” que no hace diferenciación entre niños y niñas, sin embargo aparecen
diferenciaciones como si fueran “normales” y “naturales”56.
Breve repaso histórico
En el pasado, la mujer en Occidente nunca fue objeto central de la educación
formal. En Atenas o en los conventos medievales puede haber habido una currícula de
53

López, Jorge y Paz, Luisa (2016): “El niño homosexual en la escuela primera. Tecnologías misotrans
del cuerpo escolarizado”, Bellas Alas Editorial, Santiago del Estero. P. 13.
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enseñanza a las mujeres, pero esta era siempre abocada a las tareas del hogar y a
perpetuar su rol secundario en la sociedad patriarcal. Aunque hay casos aislados
anteriores, el consenso de que las mujeres debían recibir educación se da recién en el
siglo XIX; primero aparecieron las instituciones diferenciadas, para posteriormente dar
lugar a las instituciones mixtas (en Ohio, EEUU, encontramos el primer caso de un
colegio mixto, sumándose luego otras instituciones de Europa y el mundo)57.
En el territorio de la futura Argentina, ya en tiempos de la presidencia de
Bernardino Rivadavia se habían abierto colegios de mujeres. El hito de la educación
mixta se consigue con la fundación de la Escuela Normal Mixta 1, con la famosa Juana
Manso como Directora. Con la Ley N° 1420 de 1884 se estableció la educación
primaria obligatoria, gratuita e irrestricta58. Este proceso venía atado al proyecto de la
Generación del 80 y la idea de progreso y modernización que traía la nueva Argentina,
aunque claramente esta decisión no buscaba conciliar diferencias de género59.
Avanzado el siglo XX el mundo fue adaptándose al sistema mixto, guiado
principalmente por un ideal utilitarista entendiendo que era la solución más económica
para el Estado (la diferenciación trae aparejada una doble infraestructura que pocos
gobiernos podían darse el lujo de tener), y también por cuestiones de igualación formal.
En lo que a legalidad respecta, la Ley Federal de Educación (LFE) sancionada
en 1993 fue el punto de inflexión que dio una reforma estructural a la educación
argentina, por sobre toda las cosas en lo que a la descentralización significa. En ese
momento veíamos como los estados provinciales pasaban a ser actores centrales de las
políticas educativas. Se permitió que existieran tantos sistemas como jurisdicciones
había en el país, lo que trajo aparejado un efecto no buscado: la desigualdad educativa
entre las provincias.
57
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En el siglo XXI, destacamos la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral,
y la derogación de la ya denostada LFE a partir de la sanción de la Ley Nacional de
Educación (LNE). Ambas leyes cuentan hoy con efectos que escapan al espíritu de las
mismas. La primera por un desuetudo propinado por una gran cantidad de instituciones
de muchas provincias, y la segunda por vacíos legales y continuidades de errores de la
LFE que hicieron que los baches fueran muchos en su aplicación.
Es importante destacar que aún hoy existen ejemplos de instituciones que se han
resistido a la incorporación de mujeres en su interior, esgrimiendo argumentos que van
desde que la diferenciación trae mejores resultados académicos, hasta cuestiones de
tradiciones insoslayables e intocables. Un ejemplo es el colegio de varones Gymnasium
de la UNT60, el que abriría sus puertas a las mujeres recién en 2018 y teniendo que ser
obligado por el Consejo Superior de la Universidad.
¿Educación Mixta o Educación Diferenciada?
El sistema mixto se fue imponiendo, pero la simple inserción de mujeres en las
aulas de los hombres no garantiza ningún cambio seguro contra la discriminación
patriarcal. Históricamente, la escuela fue creada por y para varones, y en este sentido las
mujeres fueron y siguen siendo apenas un agregado en el modelo cultural vigente61. Es
ingenuo pensar que no existe sexismo en el sistema mixto.
Si entendemos a la mitad de la humanidad (la masculina) como molde universal,
esto se manifiesta en la desaparición del papel de las mujeres en el desarrollo de la
cultura y el conocimiento dentro de los contenidos escolares, con lo cual el ciclo
educativo termina resultando un agente híper eficaz a la hora de producir y reproducir
un mundo que hace de las desigualdades y la discriminación por género su lógica de
funcionamiento62.
Para este trabajo decidimos tomar 5 ejes que rescata la catalana Marina Subirats
Martori63 como muestras de sexismo, y traerlos a nuestra realidad territorial:
60

El Gymnasium es un colegio experimental de educación preuniversitaria perteneciente a la Universidad
Nacional de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán, Argentina. Su contracara es la escuela
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1. La posición de las mujeres como profesionales de la enseñanza: Podemos ver
cómo la plantilla docente es en su mayoría femenina, pero los puestos de jerarquía en
organizaciones gremiales, espacios de investigación, ministerios estatales y cátedras
universitarias, siguen estando ocupados por hombres; se van perdiendo mujeres a
medida que se asciende por la escala jerárquica64.
2. El androcentrismo en la ciencia y sus efectos sobre la educación: La
producción científica sigue siendo dominada por hombres, y es así que en muchas
currículas puede no aparecer ningún material producido por una mujer, o llegar a ser
algo meramente anecdótico. Sucede en materias como Filosofía, Teoría General del
Derecho, Sociología, Aritmética y la lista sigue. Aquí debemos preguntarnos en manos
de quién ponemos el saber y qué lugar le damos a las mujeres en el proceso educativo:
la respuesta está a la vista.
3. El androcentrismo en el lenguaje: Negar al día de hoy que el lenguaje
androcéntrico es una herramienta de invisibilización es como negar el giro lingüístico y
negar la realidad misma de las construcciones de categorías que vamos formando.
Asimismo, algunos términos en la forma femenina tienen unas connotaciones negativas
no presentes en la masculina (el ejemplo clásico, «hombre público» y «mujer pública»),
así como hay profesiones en las que no las vemos representadas con un término en
femenino (se niega la existencia de la palabra “presidenta” o “ministra”, pero nadie
discute lo correcto en “sirvienta”, “enfermera” o “maestra”). Otro ejemplo es que el
número de estudiantes varones y mujeres no se toma en consideración a la hora de
decidir con que género se hablará; sin embargo, cuando se hace uso del femenino y hay
un solo varón, éste hace respetar su presencia y que se lo incluya excluyendo a todas las
demás 65 . El lenguaje es una vía muy eficaz para reforzar los valores sociales
hegemónicos; su mentada neutralidad no es más que una ilusión, creada a partir de
operaciones y dispositivos de orden hegemónico patriarcal.
4. Los libros de texto y las lecturas infantiles: Los personajes femeninos de los
de Educación, 6, P. 12
D’Alessandro, Mercedes (2016). “Economía Feminista”. Ed Sudamericana. P 139.
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textos literarios ocupan posiciones de dependencia, mientras que los masculinos
realizan grandes hazañas y travesías; se sigue promoviendo la idea de un príncipe azul
que salva de la desgracia a alguna mujer bella e indefensa.
Por otro lado debemos entender que este sistema heteropatriarcal nos afecta a
todxs en mayor o menor medida. Las masculinidades que se fomentan también afectan a
quienes nacieron con sexo masculino, prohibiendoles llorar, teniendo que ser siempre
fuertes, siempre “héroes”, sin sentimientos ni emociones. Los libros “Antiprincesas” y
“Antihéroes” de la editorial Chirimbote son hoy una propuesta contrahegemónica a los
libros de cuentos tradicionales66, intentando fomentar nuevas masculinidades y nuevas
formas de construirse como personas, flexibilizando estereotipos desde el ejemplo de
personas reales, saliendo del juego dicotómico de héroes y princesas.
5. La interacción escolar: En general los varones hablan e intervienen con mayor
asiduidad en clase, llaman más la atención de lxs docentes y juegan más con el
liderazgo del aula, en cambio las mujeres suelen permanecer más tiempo en silencio
frente a sus compañerxs. Vemos cómo el silencio y la pasividad son reproducidas por
las mujeres, que claramente no son el sujeto central al que el sistema le habla.
También debemos observar con atención y cuestionar los espacios ocupados por
mujeres y varones en la escuela durante los recreos: los varones generalmente con/por
su “torpeza” se apropian el patio, la cancha de fútbol y de los espacios comunes o más
públicos, mientras que las mujeres se quedan en las aulas o circulan por los márgenes.
Debería llamarnos la atención como la escuela reproduce lo que sucede en las calles, se
puede ver claramente la división de varones dueños de lo público y mujeres relegadas a
lo privado.
Habiendo analizando estos ejes cabe preguntarnos: ¿Es el sistema mixto la
herramienta más útil? Muchxs responderían que un sistema diferenciado sería el mal
menor, ya que se podría de esta forma adaptar las currículas a las necesidades de cada
género. Sin embargo, como aceptamos que hay ingenuidad en pensar que la igualdad
formal del sistema mixto trae con ella igualdad material, del mismo modo nos parece
ingenua la idea de que la diferenciación sistemática sexual genere algún beneficio o
66
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cambio en una sociedad en la que todxs debemos convivir. Más aún cuando nos
enfrentamos al desafío conjunto de la deconstrucción del sistema patriarcal.
Feminización de la docencia
Para hablar de educación, no podemos dejar de lado a lxs docentes y
educadorxs, y en este trabajo no podemos tampoco obviar el fenómeno que se conoce
como feminización de la docencia, así que ampliaremos el punto 1 del apartado
anterior:
Desde los comienzos del sistema educativo argentino, el trabajo de enseñar en
las escuelas ha sido desarrollado fundamentalmente por mujeres, porque se entendía que
la enseñanza era un trabajo “apropiado para su sexo”: las mujeres ya venían educando
en el hogar y sería “natural” para ellas seguir haciéndolo en la escuela67.
Hacia fines del siglo XIX, el desarrollo del sistema educativo -como un plan
consciente de la clase dominante para alcanzar la educación de las masas en pos de la
construcción del Estado nacional- surgió con la incorporación de mujeres para su
formación como docentes. La convocatoria a que se inscribieran en la Escuela Normal
para prepararse como maestras formó parte principal en las políticas de Estado que
constituyeron al sistema educativo del país. En 1870 se crea la primera Escuela Normal
(estudios secundarios de formación de maestras y maestros de educación básica),
abierta para mujeres y para varones; los varones se inscribían en sus aulas
fundamentalmente para acceder luego a carreras superiores y sólo trabajaban como
maestros unos pocos años (hasta que terminaban los estudios y encontraban un trabajo
de mayor prestigio social y mayor remuneración). En 1884 comienza una política
focalizada hacia las mujeres: creación de Escuelas Normales sólo femeninas y
otorgamiento de becas para las niñas de bajos recursos que aspiraban al ascenso social
prometido por el magisterio.
En cada una de las capitales de provincia, el centro urbano abría una nueva
posibilidad a las niñas. Esas niñas tenían las puertas cerradas a las otras opciones de
educación secundaria, ya que los Colegios Nacionales estaban orientados a la formación
de la elite dirigente masculina que continuaría sus estudios en la universidad68 .
Transcurrieron sólo treinta años entre la apertura de la primera Escuela Normal
67
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y la conformación de un cuerpo docente predominantemente femenino; esto significó la
irrupción de una gran cantidad de mujeres que salieron de sus hogares, concebidos hasta
entonces como su único entorno "natural", para ocupar los nuevos puestos de trabajo
que generaba la educación pública69.
Algunas investigaciones señalan que, en los inicios del sistema educativo,
predominaban los argumentos que mostraban a la mujer como una "educadora natural."
Si las mujeres se hacían cargo de la crianza y la educación de los niños pequeños en el
hogar, ¿por qué no lo harían en los jardines de infantes y en las escuelas elementales?
La feminización de la docencia se legitimó, entonces, alrededor de la identidad
femenina concebida como "madre educadora". Así, las mujeres pasaron a ser
educadoras en el ámbito familiar y en el educativo formal, extendiendo el concepto de
maternidad más allá de lo doméstico y, por tanto, concibiendo al trabajo docente
remunerado como una ampliación de las tareas del hogar: la "segunda mamá".
Es que, para formar a los "nuevos ciudadanos" según las expectativas de la clase
dominante en las épocas de formación del Estado nacional, se necesitaba un gran cuerpo
docente de bajo costo, que llevara a cabo la "cruzada pedagógica". Las mujeres podrían,
incorporándose a la docencia, perfeccionar lo que entonces se consideraba que era su
"don o vocación natural" de cuidar y enseñar. Las cualidades que se suponía que tenía
una buena maestra eran prudencia, sencillez, humildad, amor a los niños y a la patria, es
decir, cualidades morales y cívicas, pero ninguna relacionada con capacidades
intelectuales. La sabiduría de la buena maestra se localizaba en su moralidad y no en su
intelecto; la base de su trabajo no residía en el conocimiento, sino en los sentimientos.
En el año 1900, para obtener un título de maestra una mujer debía rendir un "examen de
moral, religión y buenas costumbres", algo que no se exigía a los pocos varones que
estudiaban para ser maestros. Ellas ocuparían el lugar de la reproducción de los valores
y los conocimientos; ellos, en cambio, serían quienes elaborasen teóricamente, es decir,
los encargados de la producción de saber.
El estereotipo de la señorita maestra basado en las "aptitudes maternales
innatas", la vocación educadora y el amor a la infancia, tuvo consecuencias
significativas en la configuración histórica de la función docente: la mala remuneración
y la pobre valoración también simbólica, que perduran hasta nuestros días. Porque si es
"natural" no hay esfuerzo, ni preparación, ni capacitación especial para ejercer la
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docencia. ¿Por qué tendría que valorarse una actividad que se supone que nos surge
espontáneamente sólo por el hecho de ser mujeres?
La escuela moderna, que permitió la masificación de la lecto-escritura y las
operaciones matemáticas básicas, también es la reproductora de la ideología dominante,
y con ello de los roles y estereotipos de género70.
Por otro lado, las mujeres son cada vez menos a medida que ascendemos en la
escala jerárquica, y este no es un hecho irrelevante. Las maestras como “segundas
madres” y la escuela como “segunda casa” desnudan las verdaderas intenciones de esas
instituciones. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿es muy distinta la
situación en la actualidad?
La Cuestión Legal
Como fue adelantado en el repaso histórico, el Derecho Positivo ha ido de la
mano de la estructuración de la educación en la Argentina. Nuestra tradición romanista
ha evidenciado la búsqueda de una ley que se adecúe de manera perfecta a la educación
buscada por la administración de turno.
Es quizás con la Ley Federal de Educación (Nº 24.195 del año 1993) que se
pensó que un sistema completo, complejo y entrelazado podía ser creado, y que con él
también se propugnaría el federalismo y la atención de cada provincia a sus respectivas
búsquedas y aflicciones.
Lo cierto es que lo que comenzó en ese momento a ser materia central de
discusión fue la cuestión fiscal. La falta de recursos de las provincias que se vieron
abrumadas por la suma de ese nuevo “pasivo” hizo que el rastreo por fondos para pagar
sueldos, edificios y demás insumos aquejara a los Estados federados.
En este clima de desigualdades y guerra por obtención de fondos para la
sustentación de las escuelas en lo más básico de su funcionamiento, pocas fueron las
provincias que se animaron a pensar en una educación inclusiva y en políticas de género
para sus aulas.
Con la reactivación económica de la primera década del siglo XXI y una
acumulada cantidad de críticas a la LFE, el gobierno kirchnerista se propuso cambiar
todos los cimientos legales de la educación de nuestro país. Así, se sancionaron: la Ley
de Garantía del Salario Docente y 180 días de clase (N° 25.864, año 2003); Ley del
Fondo Nacional de Incentivo Docente (N° 25.919, año 2004); Ley de Educación
70

Ibid

1236

Técnico Profesional (N° 26.058, año 2005); Ley de Financiamiento Educativo (N°
26.075, año 2005); Ley Nacional de Educación Sexual Integral (N° 26.150, año 2006);
y por último y como cúlmine de este proyecto de reformas, la Ley de Educación
Nacional (N° 26.206, año 2006).
La LEN venía siendo pedida por amplios sectores de la población, y sobre todo,
por lxs propixs trabajadorxs de la educación. Esta venía a dar mayor preponderancia al
Estado nacional y a proponer el diálogo de los sectores sociales en el entramado
educativo, siendo un actor que se sumaría el de los sindicatos docentes. No obstante,
como reconoce la educadora Myriam Feldfeber “aunque se presentó oficialmente como
una estrategia de participación, el mecanismo de consulta ha sido cuestionado en tanto
no se generaron las condiciones en términos de espacios, tiempos y circulación de
información y tampoco se definieron los procedimientos a través de los cuales las
diferentes opiniones fueron ponderadas e incorporadas a la propuesta final”71.
Más allá de la gran cantidad de errores que muchxs autorxs dedicados a la
pedagogía han denotado en la LNE, nosotrxs nos enfocaremos en que faltó, en palabras
de Guillermo Ruíz72, un diagnóstico integral de los problemas educativos. Se intentaron
volcar las ideas en un cuerpo legal pretendiendo que sus actorxs (que en esta campo son
en su mayoría actoras), no opinen ni jueguen parte central del cambio.
Otro caso especial es el de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral que
precisa que todxs lxs estudiantes “tienen derecho a recibir educación sexual integral en
los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las
jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal”, y es hoy uno de los casos de desuetudo más claros de nuestra legislación
junto con el juicio por jurados. Son contadas con las manos las experiencias de
aplicación de esta Ley en los establecimientos educativos.
La Ley 26.150 vino a materializar y garantizar derechos que ya se encontraban
en nuestro ordenamiento jurídico, esta ley se vincula también con otras leyes nacionales
71
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inspiradas en los mismos principios, como por ejemplo la Ley 25.673 que crea el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable normando que toda la
población deberá tener garantizado el acceso a la información y ha delegado
explícitamente a la comunidad educativa la tarea de formación.
Esta ponencia viene de la provincia de Tucumán, de la cual solemos escuchar
decir que “no ha adherido a la ley de Educación Sexual Integral”, muletilla que se usa
como crítica y también como justificación. Lo cierto es que, como explica la abogada
especialista en Educación y Derechos Humanos y docente de nivel medio y
universitario Larisa Moris, nuestra provincia cuenta con una Ley Provincial de
Educación (N° 8391, del año 2010), la cual establece en su artículo 9 inc. 13 que son
fines y objetivos de la política educativa: “incorporar a la propuesta educativa
institucional la educación sexual integral, articulando los aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y. éticos. Cada comunidad educativa, en la elaboración
de su proyecto institucional, adaptará las propuestas a su realidad sociocultural,
respetando su ideario institucional y las convicciones de’ sus miembros, conforme a lo
establecido en la Ley de Educación Sexual Integral”. El Art. 12 establece que la
autoridad educativa debe definir y actualizar los diseños y lineamientos curriculares de
cada nivel o modalidad conforme a la normativa nacional, a los acuerdos federales y a
las disposiciones de la presente ley. Conforme surge de la Ley Provincial de Educación,
esta adhiere a la Ley de Educación Sexual Integral, comprometiéndose además a
actualizar los lineamientos de acuerdo a las leyes nacionales y a los acuerdos federales y
garantiza la formación y capacitación docente continua, no siendo necesaria otra ley
para que el Estado provincial y sus agentes incorporen la ESI, sino que es tarea de la
autoridad educativa llevar a cabo políticas que garanticen la ESI desde el nivel inicial,
pasando por el primario y secundario, así como en la formación docente, y tales
políticas deben tener un real impacto. En Tucumán lo que se puede evidenciar es la falta
de voluntad política, y lo que sucede con la Ley de ESI en la provincia no es fortuito ni
casual. La ley 25.673 no cuenta con la adhesión de Tucumán porque encuentra grandes
resistencias en sectores conservadores o bien totalmente ignorantes del derecho que la
ley reconoce al alumnado, y eso repercute en la falta de formación docente y de
presupuesto para su implementación73.
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Larisa Moris (2017). “Derecho de Educandos, Obligación
http://mujeresxmujeres.org.ar/derecho-de-educandos-obligacion-del-estado/
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Herramientas para una nueva coeducación
La escuela argentina es intrínsecamente conservadora, porque se autopercibe
como portadora de la misión de salvaguardar los buenos valores, siempre amenazados
por algún apocalipsis de la cultura y las buenas costumbres. Nuestra escuela es una
institución que de muchas formas resiste a los cambios y conquistas a nivel social.
La escuela media y la educación formal en general se presentan, por un lado,
como espacios de constricción y límite y, por otro, como territorio de vivencia activa de
las sexualidades juveniles. En su rol de reproductora de los preceptos del aún
dominante patriarcado, incentiva y promueve los mandatos de una sexualidad
“normal”. En el transcurso de la escuela media, lxs jóvenes transitan su adolescencia,
forman importantes grupos de pares y exploran y construyen una identidad genérica y
sexual. El mandato de hacer de sí mismxs “varones y mujeres normales” entra en
conflicto no sólo con las identidades alternativas y disidentes que aparecen, sino
incluso con la inquietud y la libertad de exploración y construcción de la propia
identidad genérica y sexual74.
La coeducación se ha convertido en otro cajón de sastre en el que ninguno de los
géneros encuentra su lugar, y nos hemos guiado por lo que es prestigioso en el mundo
masculino75. Pensamos entonces que la educación debe ser mixta, pero que debe ir más
allá: no debe distinguir formalmente, pero sí debe diferenciar las subjetividades. No
puede ser solo tomar la educación masculina e imponerla a las mujeres; para conseguir
un sistema no sexista necesitamos educación con perspectiva de género que plantee la
igualdad de género real.
Tomemos ejemplos clásicos del sistema como hoy lo conocemos como formar
filas, el uso de los baños, los uniformes o la enseñanza de la materia educación física
por separado para varones y mujeres: aquí no solo estamos introduciendo al conjunto de
estudiantes en determinados rituales y rutinas escolares, sino también estamos
enseñando que mujeres y varones deben estar separadxs y no pueden hacer lo mismo
por el solo hecho de haber nacido con un sexo biológico determinado; esto además,
conscientes o no, refuerza las diferencias entre los sexos a partir de naturalizar
características específicas de hombres y mujeres, que favorecen la subordinación de
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Storni, Paula (2018). “Género, Sexualidad y Escuela: Desafíos Actuales”. Link:
http://sinmiga.com/2018/07/09/genero-sexualidad-y-escuela-desafios-actuales/
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Por ejemplo, nos hemos empeñado en que las niñas sean ingenieras, pero no en que los niños sean
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éstas. Esto no sólo reproduce la sumisión de la mujer, sino que refuerza el binarismo de
género, dejando de lado cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual o
cualquier identidad de género más allá del binomio varón-mujer. Los baños terminan
convirtiéndose en dispositivos de opresión y discriminación, y quienes lo sufren son
todas las personas del colectivo LGBT+76.
Algo similar sucede con los uniformes: en San Miguel de Tucumán el 90% de
las instituciones de gestión privada tienen uniformes separados para cada sexo77, y el
hecho de uniformar la vestimenta buscó desde sus inicios la homogeneización; en las
vestimentas se reproducen estéticas estereotipadas y heteronormadas, y no solo se
reducen a una representación en el imaginario, sino que además condicionan el manejo
del cuerpo, específicamente a mujeres que con pollera deben evitar movimientos que
puedan dejar al descubierto su ropa interior, generando que éstas deban evitar ciertos
juegos y deportes. Por otro lado, debemos pensar si bajo la excusa de la
homogeneización de la vestimenta, del corte de pelo, no permitir el uso de piercings,
prohibir el esmalte de uñas, o tantos ejemplos más que podríamos citar, no se podría
leer entre líneas una poca tolerancia a lo diferente, a la diversidad, a lo que realmente
cada persona es, porque no se nos debe escapar que cualquier estética fuera de lo
establecido es castigada78.
Por esto es que es importante ver a la escuela como una herramienta que puede
ayudar a romper las brechas de desigualdad en la sociedad. Nos quedó claro que la
reforma de las currículas, planes de estudio y contenidos son de suma urgencia. Leer a
mujeres y leer sobre mujeres son alicientes para sumar al pensamiento igualitario.
También cambiar el lenguaje androcéntrico no solo de libros de textos, sino de la
práctica docente y su discurso diario, entendiendo que por medio de él se reproducen
ideas que refuerzan estereotipos y no ayudan a esa igualdad real a la que aspiramos,
siendo claramente perjudiciales si nuestro objetivo es una reforma estructural en la
educación de nuestrxs alumnxs. Para existir necesitamos nombrarnos y ser nombradxs.
Desde el ámbito legal no puede faltar la implementación de programas de
capacitación en perspectiva de género obligatoria para todx docente primario,
76
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escolares” Suarez, Priscila P. Op. Cit. P 285
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Ibid. P 286

1240

secundario y superior; lograr la implementación efectiva de la Ley 26.150 de Educación
Sexual Integral79, y comprender que las diferencias de sexo, género y orientación sexual
no deben ser causa de discriminación. Enseñar en y desde la diversidad es fundamental.
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar a los fines y objetivos de la Ley de
Educación Nacional 26.206, ya que debe lograrse que esos principios, derechos y
garantías no sean meramente declarativos y sean realmente dispositivos.
Creemos que para que exista una verdadera educación inclusiva se deben tener
presentes, a la hora de legislar, estos cuatro elementos que destacan los profesores
Gerardo Echeita Sarrionandía y Mel Ainscow80:
1) La inclusión es un proceso
2) La inclusión busca la presencia, la participación y el éxito de todos lxs
estudiantxs.
3) La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras.
4) La inclusión pone particular énfasis en aquellos grupos de alumnxs que
podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión, o fracaso escolar.
Teniendo estos cuatro puntos en claro, y centrándonos en lo que a géneros
refiere, es menester saber que se debe hacer un proceso de cambio paulatino que vaya
cerrando una a una las brechas de desigualdad en vistas a una coeducación igualitaria
material; se debe prever la presencia, participación y éxito de lxs estudiantxs, teniendo
en cuenta sus capacidades y heterogeneidad. Se debe identificar las barreras que tiene
hoy el sistema para así dar herramientas de cambio real, posible y efectivo, y
obviamente, se debe poner énfasis en las mujeres y el colectivo LGBT+ que son hoy las
víctimas más palpables de todo este entramado heteropatriarcal.
Conclusión
El sexismo en la currícula no se puede eliminar fácilmente porque no es una
capa superficial, pero la educación siempre ha sido vista como una herramienta de
poder y cambio, sea por los revolucionarios franceses, la Generación del 80 en la
Argentina, o por quienes quieren cambiar la hegemonía imperante. Estamos segurxs de
que modificar la educación coadyuvará al cambio social, y que es posible lograrlo desde
79

Con la ley ESI el estado asume la responsabilidad de garantizar la educación sexual integral, orientada,
por primera vez de manera integral, a la enseñanza y aprendizaje de géneros y sexualidades.
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Cfr. Echeita Sarrionandía, Gerardo; Ainscow, Mel. La educación inclusiva como derecho: marco de
referencia y pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente. Tejuelo: Revista de
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 2011. P. 32-34
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un ámbito coeducativo, con alumnxs de todxs los géneros compartiendo las mismas
aulas y formándose con y en perspectiva de género, trascendiendo binarismos rígidos
que ya son vetustos y no reflejan los nuevos paradigmas.
Saquemos los cartelitos de los baños, hagamos que el uniforme no sea una
herramienta de discriminación en las instituciones educativas, formemos filas en
relación exclusivamente a la estatura y promovamos que todxs puedan realizar el mismo
tipo de entrenamiento físico, modifiquemos la bibliografía y fomentemos nuevos modos
de relacionarnos, porque creemos firmemente que es posible pensar en instituciones
educativas que puedan transformar y generar habitus duraderos que apunten a la
equidad de géneros81. Una nueva escuela es posible.
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Aportes jurisprudenciales de la Corte
Constitucional para la convivencia
escolar y el respeto por la diversidad
sexual en los manuales de convivencia
colombianos.
Edwin García Muñoz1
Resumen
La violencia escolar motivada por la orientación sexual o por la identidad de género (Población
LGTB), en muchos casos, pasa como un fenómeno sin importancia, por estar tan enraizado en la
sociedad y ser tan cotidiana. Así lo dejo ver el caso de Sergio Urrego, demostrando la falla
estructural del Sistema Nacional de Convivencia Escolar en Colombia, pues Sergio fue acosado
por parte de docentes y directivos, bajo un velo de legalidad procedimental y haciendo uso de
una institucionalidad normativa ambigua contenida en su manual de convivencia escolar. Frente
a este hecho, la Corte Constitucional Colombiana en su sentencia T-478/2015, exigió una
revisión masiva a todos los manuales de convivencia del país y una incorporación de “nuevas
formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes” tendientes a respetar la
diversidad sexual desde contextos constitucionales de tolerancia, respeto e inclusión. La
presente ponencia construye un marco teórico aplicable al caso, que contempla un nuevo
modelo de escuela inclusiva con enfoques diferenciales adaptable a los manuales de
convivencia de las instituciones educativas, basándonos en los marcos normativos nacionales e
internacionales y las narrativas jurisprudenciales de la Corte Constitucional Colombiana, para la
convivencia escolar y el respeto por la diversidad de orientación sexual e identidad de género.
Palabras clave:
Educación inclusiva - justicia escolar - diversidad sexual - convivencia escolar - homofobia.
Abstract
The school violence motivated by sexual orientation or gender identity (LGTB population), in
many cases, passes as minor phenomenon, because it is so rooted in society and it´s everyday
occurrence. The case of Sergio Urrego showed this and demonstrated the structural failure of
the national system of Colombian school coexistence; Sergio was bullied by teachers and school
managers behind a veil of lawfulness procedural and using an ambiguous normativity included
in the coexistence handbook. About this event the Colombian Constitutional Court in the
judgment T-478 of 2015, required a review massive to all coexistence handbooks of the country
for incorporate “New ways and alternatives for to incentivize and to strengthen the school
coexistence and the practice of the human, sexual and reproductive rights of the students”. This
alternatives seek to respect the sexual diversity from constitutional contexts of tolerance, respect
and inclusion. In this context, this paper create a conceptual framework that may apply to the
case and to cover a school justice and a new model of inclusive school with differentiated
1
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approaches, for implement them in the coexistence handbooks of educational institutions and
building on in the national and international policy frameworks and the jurisprudential
narratives of the Colombian Constitutional Court, for the school coexistence and the respect for
the diversity of sexual orientation and gender identity.
Keywords:
Inclusive education - school justice - sexual diversity - school coexistence - homophobia.
Introducción

Los sistemas educativos han constituido un régimen de representación que incluye y/o
excluye, visibiliza y/o invisibiliza, crea y re-crea sujetos y subjetividades, y en ese
orden de ideas ha sido un instrumento legitimador de complejos entramados de
relaciones sociales y políticas que han jugado un rol decisivo a la hora de configurar las
representaciones de los colectivos e individuos. Casos como el de Sergio Urrego quien
fue acosado por su orientación sexual de parte de docentes y directivos del Colegio
Gimnasio Castillo Campestre hasta el punto de provocar en él un estado depresivo que
desencadenó su suicido, nos provoca a pensar cuán pertinente resulta detenernos en la
escuela, en sus reproducciones violentas, sí, pero también en la contingencia de narrarla
con nuevas bases epistemológicas y curriculares y bajo nuevos marcos normativos que
provoquen un reconocimiento a la diferencia en cada uno de sus espacios
institucionales, sociales, estéticos y simbólicos. Razones como la expresada
anteriormente llevó a la Corte Constitucional a ordenar, “una revisión extensiva e
integral de todos los manuales de convivencia en el país para determinar que los
mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los
estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y
fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad
y dirimir los conflictos de manera pacífica”
Por lo anterior en desarrollo de la beca-pasantía para jóvenes investigadores de la
Universidad Cooperativa, nos hemos propuesto diseñar una guía constitucional para
incorporar en los currículos y los manuales de convivencia de los establecimientos
educativos colombianos, estrategias

y medidas

para afrontar los retos históricos,

culturales y epistemológicos en torno a las diversas sexualidades y subjetividades de
género del mundo hoy.
Esta ponencia representa un avance del proyecto en mención, y está encaminada a
construir un marco teórico sobre escuela inclusiva diferencial, aplicable a los manuales
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de convivencia de las instituciones educativas de Colombia, basado en los marcos
normativos nacionales e internacionales que incluyan narrativas constitucionales
emblemáticas de la Corte Constitucional Colombiana. Resultado de un proyecto de
investigación que se viene adelantando desde una perspectiva cualitativa, con enfoque
crítico social y desde una investigación documental, la cual viene sistematizando
lineamientos constitucionales y curriculares que podrán ser incluidos en los manuales de
convivencia escolares enfocados al reconocimiento y a la protección de diversidades
sexuales y de género en la escuela colombiana.
Escuela inclusiva y sus enfoques diferenciales
Entender el concepto y el surgimiento de un nuevo modelo educativo, como el de la
educación inclusiva, necesita comprender sus transformaciones a través de la historia.
Por lo que en primer lugar debemos mencionar que la educación inclusiva en especial el
de las personas con discapacidad ha evolucionado y se ha transformado en distintas
épocas. Así encontramos que, en un momento, existía una completa exclusión,
posteriormente se dirigió a la educación especial, luego se manejaron los conceptos de
educación integrada y, finalmente, los de educación inclusiva basada en la diversidad.
En este orden cronológico; en un primer momento, la educación estaba lejos de ser
considerada como un derecho; era más bien un privilegio al que sólo unos pocos podían
o debían acceder.
En un segundo momento, el modelo educativo fue el de la educación especial; Este
constituyó el primer enfoque desde el que los sistemas educativos trataron de dar
respuesta a las necesidades de los grupos tradicionalmente excluidos o vulnerables. “El
surgimiento de la educación especial se asume como un hecho positivo porque significó
el reconocimiento de ofrecer educación especializada a las personas con discapacidad,
lo cual generó: profesorado preparado, programas para mejorar los aprendizajes,
materiales específicos y el propio centro especial; pero el sistema de educación especial
fue cuestionado en la medida en que las instituciones recibían todos los alumnos que el
sistema corriente rechazaba.” 2 Lo que condujo a que la segregación y la marginación
de los alumnos fuera en aumento pues dio lugar a la formulación de dos sistemas
educativos separados, las escuelas regulares, y las escuelas especiales.

2

Parra Dussan Carlos. (2010). “Educación Inclusiva: Un Modelo de Educación Para Todos. revista_ isees
nº 8, diciembre 2010, p.p. 73-84. Universidad Carlos III de Madrid, España. P. 75
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A raíz de este cambio de perspectiva y del rechazo hacia la educación especial nace el
tercer gran modelo educativo, conocido como educación integrada. Éste parte de la
premisa de que al integrar a los estudiantes excluidos en el sistema general de educación
se terminaría con el proceso de segregación generado por los sistemas educativos
anteriores. De este modo, todos los estudiantes son integrados en un único sistema
educativo, sin que sus circunstancias particulares pudieran ser un motivo para limitar su
acceso. Sin embargo, la aplicación del modelo de educación integrada tuvo sus propios
problemas, pues el estudiante debía dejar a un lado o superar sus diferencias con la
finalidad de homogeneizarse y encontrar cabida en este sistema educativo general3. La
segregación que antes se producía en centros separados, empezaba ahora a tener lugar
dentro de una misma aula.
El último modelo se tiende a abandonar el término de integración y sustituirlo por el de
inclusión. Esto surge tras evaluar como deficiente y mejorable la experiencia de la
integración escolar en diferentes países 4 . En 1990 en el marco de la Conferencia
Mundial de Educación para todos; realizada en Jomtien, Tailandia, que culminó con la
Declaración Mundial de Educación para Todos, se pretendía lograr el compromiso de
los Estados para que todas las personas tuvieran acceso al derecho fundamental de la
educación y satisfacer las distintas necesidades de aprendizaje de niños, jóvenes y
adultos. El análisis que arrojó el trabajo de esta Conferencia, fue el de determinar tres
problemas fundamentales: “-Las oportunidades educativas eran limitadas, muchas
personas tenían poco o ningún acceso a la educación. - La educación básica estaba
concebida en términos restringidos de alfabetización y cálculo, más que como una base
más amplia de aprendizajes para la vida y la ciudadanía. -Ciertos grupos marginados,
personas con discapacidad, miembros de grupos étnicos y minorías lingüísticas, niñas y
mujeres, entre otros, enfrentaban el riesgo de ser totalmente excluidos de la
educación.”5
Es de advertir que el concepto de educación inclusiva requiere una reflexión conceptual
adecuada para discutir y ponderar sus diferentes significados. En algunos casos se
asocia a los estudiantes que viven en contextos marginales de pobreza, inmigrantes,
pero lo más frecuente es relacionar la inclusión con la participación de las personas con
discapacidad, denominadas con necesidades educativas especiales, en la escuela común;
3

Ibid
Ibid
5
Ibid. p. 78
4
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pero, en un sentido más amplio, se la entiende como una reforma que “sostiene y acoge
la diversidad de todos los educandos”

en especial de grupos tradicionalmente

marginados.
En el portal de la UNESCO (2011), situado en Santiago de Chile, citado por Escudero
Muñoz (2012), sobre la educación inclusiva se dice: “La inclusión es un movimiento
orientado a transformar los sistemas educativos para responder a la diversidad del
alumnado. Es fundamental para hacer efectivo el derecho a la educación con igualdad
de oportunidades y está relacionado con el acceso, la permanencia, la participación y los
logros de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes
razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados”6.
La UNESCO entiende la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a
la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la
exclusión en y desde la escuela. Fomenta, la participación y los logros de todos los y las
estudiantes, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos
o en riesgo de ser marginados, lo que implica el acceso a una educación de calidad sin
ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema escolar, lo cual exige
una transformación profunda de los sistemas educativos con el fin de que la educación
sea para todos y no sólo para una mayoría7.
Es muy común que en las escuelas se encuentren alumnos que presentan dificultades,
especialmente en su adaptación escolar (ya sea por su diversidad sexual, creencia, raza,
genero, etnia etc.), generalmente presentan conductas que dificultan su inclusión y que
ponen en muchas ocasiones en jaque al sistema educativo. La escuela inclusiva con
enfoques diferenciales, juega un papel importante, en el entendido de que debe ofrecer a
todos sus alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares,
personales, materiales) necesarias para su progreso académico y personal, para el
desarrollo de su autonomía; construyendo espacios sociales democráticos y
participativos, que faciliten el aprendizaje y el interés por convivir, aprender,
relacionarse, actuar y proyectarse hacia los otros grupos. Visualizando la diversidad,

6

Escudero Muños Juan M. (2012). La educación inclusiva, una cuestión de derecho. Educatio Siglo XXI,
Vol. 30 nº 2 · 2012, pp. 109-128. p.122
7
Guijarro R.B., Aguerrondo I., Ouane A. y Shaeffer S. (2008). La educación inclusiva: el camino hacia
el futuro. Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura.
Ed/bie/confinted 48/Inf.2-
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como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza aprendizaje y, en consecuencia,
favorecedor del desarrollo humano8.
Al hablar de enfoque diferenciales, es de suma importancia determinar dichos enfoques
en el sistema educativo, y concebir las formas de discriminación, contra aquellos grupos
considerados diferentes por las mayorías hegemónicas y brindar adecuada atención y
protección de los derechos de dichos grupos, reduciendo condiciones de discriminación
y modificando prácticas sociales y culturales; en esta medida la Secretaría de Educación
Departamental de Nariño-Colombia, establece para los colegios el desarrollo de los
siguientes enfoque diferenciales: 1.Enfoque diferencial étnico; 2. Enfoque diferencial
territorial (urbano-rural);3 Enfoque diferencial por ciclos de vida; 4. Enfoque diferencial
por condiciones y/o vulnerabilidad con necesidades educativas especiales; y 5. El
Enfoque diferencial de género. “En sociedades patriarcales como la colombiana, el
enfoque de género ha priorizado la búsqueda de soluciones a problemas como: La
disparidad entre hombres y mujeres, el acceso desigual e inadecuado a servicios, la
violencia contra la mujer, la persistente discriminación y violación de los derechos de
las niñas y la escasa participación política de ellas. (…)
Este enfoque incluye también la diversidad sexual e de identidades de género.”9

En una comunidad educativa, uno de los enfoque diferenciales en condición de
marginación y discriminación, es el de las diversidades sexuales, grupo a quienes de
manera estereotipada se le lanzan burlan y frecuentemente son caricaturizadas por la
sociedad y los medios de comunicación, sin diferenciar ni identificar los distintas
diversidades sexuales, y tan solo denominándolos como: “marica, gay, corruptores,
anormales, homosexuales, dañados, volteados, locas, roscones y cacorros”. Por lo que
mensionaremos las diversidades sexuales de la población LGTBI, ya que en muchos
casos nos son muy difícil identificarlas; hecho que se pudo evidenciar en la sentencia
T-804 de 2015, en donde la Corte considero necesario, de manera preliminar, hacer una
precisión conceptual y diferenciación entre la orientación sexual y la identidad de
género, con el fin de evitar ambigüedades terminológicas; señalando:
(…) según se reseñó en el acápite de antecedentes, la accionante afirma ser una
mujer trans. No obstante, las personas que rindieron la declaración juramentada
ante el juzgado que conoció en única instancia el presente caso y que hacen

8
9

Ibid.
Gobernación de Nariño, Secretaría de Educación Departamental, (2015). Lineamientos para la
estructuración de los manuales de convivencia escolar. Nariño.
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referencia a los presuntos actos de discriminación de los que fue sujeto la
peticionaria, así como el juez que decidió el asunto, usan términos diversos para
explicar dicha situación.
En primer lugar, el señor Tomas Javier Santoya afirmó que Briana tuvo problemas
por su orientación sexual y que su condición sexual de travesti fue la razón por la
cual le negaron el cupo estudiantil. Por su parte, la señora Dorayne Lorena
Fernández aseguró que el colegio había negado el cupo por el sexo, por la forma
de vestir y porque es gay. Adicionalmente, el Juez Promiscuo Municipal de
Aracataca, Magdalena al resolver el caso concreto, señaló que no existió
discriminación por la condición de homosexual sino que se trataba de unas
observaciones de acuerdo al manual de convivencia10.
En muchas ocasiones, las diversidades sexuales suelen ser conceptuadas erróneamente,
lo que muy a menudo nos lleva a confusiones, por esta razón mencionaremos las
distintas diversidades sexuales: el sexo11, el género12, identidad de género13, expresión
de género14 y orientación sexual15, distintas una de la otra.
10

Corte Constitucional, sentencia T-804 de 2015
El sexo, es una distinción entre hembras y machos basada en las grandes regularidades de
correspondencia en los cuerpos humanos entre tres componentes del mismo: el sexo cromosómico o
genético, el sexo hormonal y el sexo genital, ultimo, que hace referencia a la configuración genética
del cuerpo, lo que nos permite hablar de hembras, machos e intersexuales, dependiendo de los órganos
genitales internos y externos de la persona, tales como: vulva, labios menores, labios mayores,
testículos, pene, escroto, glande, entre otros. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, (2016).
Ambientes escolares libres de discriminación. Bogotá D.C., Colombia.
12
Pasamos del campo genético al cultural y hablamos del género, el cual puede entenderse como el
conjunto de construcciones socioculturales que determinan las formas de ser hombres o mujeres en un
tiempo y una cultura específicos. Esto implica que dichas construcciones no son fijas, sino cambiantes y
transformables. En este sentido a los sujetos se les ha signado un papel que deben cumplir en la
sociedad, así, quienes nacen siendo hembras, culturalmente la sociedad les ha exigido ser mujer y
quienes nacen siendo machos, la sociedad les ha exigido ser hombre; por ejemplo se considera que
jugar con carros, y no expresar el sentimiento del llanto como actitudes del hombre y jugar con
muñecas y ser sensibles como actitudes de mujeres. Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
(2016). Ambientes escolares libres de discriminación. Bogotá D.C., Colombia.
13
Identidad de género, categoría que tiene que ver con la identificación que las personas construyen de sí
mismas en relación con el género, ya sea reconociéndose como hombres o como mujeres. Cuando una
mujer desarrolla actitudes que culturalmente están prevista para el hombre, o viceversa, es decir de
machos que desarrollan una identidad de género femenina y de hembras que desarrollan una identidad
de género masculina. Ello corresponde al transgenerismo. García Suarez, C. V. (2007). Diversidad
sexual en la escuela. Dinámicas pedagógicas para enfrentar la homofobia. Bogotá D.C, Colombia
Diversa.
14
La expresión de genero se puede evidenciar a través de nuestra forma de actuar, la manera vestir, la
forma en que se lleva el pelo, el uso de la ropa o accesorios, sin que su identidad de género se
transforme. Así, se pueden ver niños y jóvenes que deciden llevar el pelo largo, desarrollar una forma
de andar más delicada, llevar accesorios como collares, anillos grandes, sin que esto implique que ya no
se consideren masculinos. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, (2016). Ambientes escolares
libres de discriminación. Bogotá D.C., Colombia.
15
Finalmente está la orientación sexual, la que hace referencia a la atracción física, erótica o emocional
hacia otras personas. Así, si se es mujer, se ha considerado normal sentirse atraída por hombres, y si se
11
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La homofobia en la escuela, una realidad en Colombia
A esta altura, es necesario reconocer que históricamente las personas con una diversidad
sexual no hegemónica (población LGTBI), han sido víctimas de múltiples
discriminaciones en razón de su orientación sexual e identidad de género en todos los
espacios sociales, entre los que se incluye también la escuela. Este tipo de repudio
frente a la población LGTBI, se le llama homofobia, que es la “Actitud de miedo,
reproche, burla, desagrado o rechazo hacia GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES y
TRANSGENERISTAS. La homofobia y la incitación al odio hacia personas LGBT
violan los Derechos Humanos.” 16 . La violencia escolar motivada por la orientación
sexual o por la identidad de género es un tipo de violencia específica, y se define como
bullying homofóbico o violencia escolar homofóbica, la cual puede presentarse en
diferentes formas, incluyendo burlas, insultos y ridiculización, rumores, intimidación,
empujones, golpes, robos o destrucción de pertenencias, marginación social, acoso
cibernético, agresión física o sexual y hasta amenazas de muerte17.
Sobre este punto la UNESCO (2015) en el taller sobre el bullying homofóbico y
transfóbico en los centros educativos señala: “El bullying homofóbico es visto, en
muchos casos, como un fenómeno sin importancia. Se trata de un comportamiento que,
al estar tan enraizado en la sociedad y ser tan cotidiano, pasa desapercibido en la
mayoría de los casos”18. Por lo tanto, es necesario reconocer que el bullying vulnera los
derechos humanos de los y las estudiantes, pues proporciona al personal escolar la
oportunidad de combatir el bullying homofóbico en un entorno abierto, con miras a
hacer frente a algunas de sus manifestaciones.
La violencia escolar homofóbica, es una realidad que viven diariamente nuestro
estudiantes y que bajo legalidad procedimental de los manuales de convivencia, se suele
legitimar la discriminación y la vulneración de los derechos fundamentales de los y las
estudiantes LGTBI; uno de los casos más mediáticos y relevantes que demostró la falla
estructural del Sistema Nacional de Convivencia Escolar en nuestro país, fue el caso de

es hombre sentirse atraído por mujeres; a esta orientación sexual se le reconoce como heterosexual.
Otras formas de la expresión de la orientación sexual tiene que ver con el sentirse atraído erótica y
afectivamente hacia hombres y mujeres; esta orientación sexual se conoce como bisexual; y la última es
la orientación Homosexual (gay y lesbianas), refiriéndose a las Personas que se sienten atraídas por
otras con una identidad de género similar (mujeres por mujeres, y hombres por hombres).
16
García. Op.Cit.,p. 37
17
UNESCO (2013).Cartilla 8, Respuestas del Sector de la Educación Frente al Bullying Homofóbico.
Oficina de Santiago, Chile.
18
UNESCO (2015). Talleres de sensibilización, El Bullying Homofóbico y Transfóbico en los Centros
Educativos. Oficina de Santiago, Chile: UNESCO. P. 54
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Sergio Urrego; un estudiante de 17 años, acosado escolarmente por las directivas y
algunos docentes de su colegio, por su orientación sexual, a quien se le inició un
proceso disciplinario argumentando que Sergio había incurrido en una falta del manual
de convivencia consistente en “manifestaciones excesivas de afecto”. Como
consecuencia de esta situación, el colegio obligó a Sergio a ir al psicólogo, a revelarle
su orientación sexual, se le denunció penalmente por acoso sexual (por parte de los
padres de su novio).
La Corte Constitucional al estudiar este caso, consideró que Sergio Urrego fue acosado
por docentes y directivos del Colegio Gimnasio Castillo Campestre por su orientación
sexual, hasta el punto de provocar en él un estado depresivo que desencadenó su
suicido; acoso que se practicó bajo un velo de legalidad procedimental y haciendo uso
de una institucionalidad normativa ambigua contenida en su manual de convivencia
escolar. La Corte Constitucional en su sentencia T-478 de 2015,

ha exigido una

revisión nacional masiva a todos los manuales de convivencia del país y una
incorporación de “nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes” tendientes a respetar la diversidad sexual desde contextos
constitucionales de tolerancia, respeto e inclusión, vitalizando leyes como la 1620 de
201319 con su Decreto reglamentario 1965 de 2013.
A causa del emblemático caso de Sergio Urrego (T- 478 de 2015) Colombia Diversa,
realizó un investigación y una encuesta de clima escolar LGTBI en Colombia 2016,
dirigida específicamente a estudiantes entre los 13 y 20 años que se identificaran como
gays, lesbianas, bisexuales y trans, que hubieran asistido al colegio durante el año 2015;
para preguntarse cómo pueden promoverse espacios más incluyentes en el ámbito
educativo y si los mecanismos de prevención del acoso y la intimidación escolar
utilizados hasta el momento eran suficientes para que cada vez menos estudiantes
sientan la necesidad de reprimir u ocultar cómo se sienten y quiénes son
verdaderamente20.
19

Para la implementación de la Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario se insinúan tres pasos
fundamentales en la actualización e implementación de los manuales de convivencia a saber: 1)
Consolidación del Comité Escolar de Convivencia, para el proceso de actualización del manual 2)
Lecturas de contexto, lo que ocurre en los establecimientos educativos con relación a la convivencia y
al ejercicio de los DDHH y DHSR y 3) Desarrollo de los lineamientos generales del manual (art 29 de
la ley 1965de 2013) apoyado en las lecturas de contexto (Guía No. 49).
20
Algunos resultados de la encuesta realizada por Colombia Diversa fueron: Frente a la seguridad en el
colegio: los estudiantes LGBT se sintieron generalmente inseguros/as en su colegio debido al tamaño o
peso de su cuerpo, a su orientación sexual y a su expresión de género: El 67.0 % informó que se sintió
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Las respuestas de los estudiantes LGBTI evidenciadas en esta encuesta, demuestra que
los estudiantes LGBTI son objeto de acoso escolar en sus instituciones educativas por
sus pares, docentes y directivos, y es preocupante la ineficacia que algunos estudiantes
manifestaron frente a sus denuncias de acoso, el bajo contenido académico o la poca
importancias, sobre historia, eventos de la comunidad LGTBI en las clases, el alto
número de personas que reportaron sentirse inseguras en sus colegios y sobre las casi
nulas políticas sobre la intimidación acosos o ataques que mitiguen la violencia escolar
en razón a la orientación sexual e identidad de género.
Y tal como lo señala Colombia Diversa en la encuesta de clima escolar LGTBI en
Colombia 2016: “Esta situación resulta particularmente crítica si se tiene en cuenta que
la Ley 1620 de 2013, y el Decreto 1965, con sus rutas y mecanismos de atención y
seguimiento de casos debían estar en marcha desde marzo de 2014. Pareciese que a
pesar de lo mediático y los debates públicos que generó el caso de Sergio Urrego, las
instituciones educativas y las autoridades (por lo menos territoriales) no han abordado el
acoso escolar como una problemática seria que amerite inversión, detección y
resultados” 21
Aportes jurisprudenciales de la corte constitucional para la convivencia escolar y
el respeto por la diversidad sexual.
La homofobia en la escuela es una realidad existente en Colombia, la que hace muchos
años ha sido atenuada principalmente por las narrativas de la Corte Constitucional,
mediante sentencias hito progresistas que protegen los derechos de la comunidad
LGTBI. Por lo que pasamos a reseñar brevemente aportes jurisprudenciales, respecto de
los pronunciamientos de la corte constitucional para la convivencia escolar y el respeto
por la diversidad sexual en la escuela.

inseguro/a en su colegio debido a su orientación sexual (Colombia Diversa, 2016).Frente al acoso por
parte de los profesores o directivas más de una tercera parte de los encuestados/as (37.2 %) se sintió
agredido/a por un/a profesor/a de su colegio a raíz su orientación sexual o identidad de género, El 22.0
% se sintió agredido por parte de una directiva de su colegio durante el último año (Colombia Diversa,
2016). Se preguntó a los/las estudiantes LGBT, sí recibieron contenidos sobre personas, historias o
eventos LGBT en las clases. El 36.3 % manifestó que sus clases no tocaron estos temas (Colombia
Diversa, 2016). Se les preguntó a los estudiantes si su colegio tenía una política sobre la intimidación,
acoso o ataques, y si en esa política se incluyen protecciones basadas en la orientación sexual y
expresión de género. La mayoría de los estudiantes (55.5 %) afirmaron que su colegio tiene algún tipo
de política. Sin embargo, de los estudiantes que sí informaron que su colegio tiene una política, muy
pocos afirmaron que ésta menciona la orientación sexual o expresión de género (14.7 %). Colombia
Diversa. (2016). Encuesta de Clima Escolar LGTB en Colombia 2016. Bogotá D.C.
21
Ibíd. p. 63
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La Corte constitucional colombiana “reitera que el ámbito educativo es uno de
aquellos en donde se presentan mayores prácticas discriminatorias en contra de las
personas transgeneristas y, por esa razón, es que se requiere de un esfuerzo
superior por parte de las autoridades escolares en la lucha contra este tipo de
prejuicios y en la integración de principios de no discriminación, diversidad y uso
del lenguaje incluyente al interior de los planteles educativos. De esa forma, la
Corte hace un llamado de atención general para que se protejan las garantías de
las personas LGBTI, labor de la cual son responsables todos los particulares, las
autoridades y la comunidad en general.”22
Igualmente reiteró en el caso de dos jóvenes, ambos menores de edad, que cursaban
sexto grado de educación media, y a quienes el establecimiento educativo les había
negado el cupo para matricularse, por su orientación sexual, bajo el argumento de que
los que opten por una condición de vida, que según los miembros del consejo es
contraria a los mandatos de la religión que ellos practican y constituye pecado, serán
rechazados. Respecto a este caso la Corte Constitucional en la sentencia T-101 de 9823,
considero que la homosexualidad es una condición de la persona humana que implica la
elección de una opción de vida tan respetable y válida como cualquiera, en la cual el
sujeto que la adopta es titular, como cualquier persona, de intereses que se encuentran
jurídicamente protegidos, y que no pueden ser objeto de restricción por el hecho de que
otras personas no compartan su específico estilo de vida. Por esta razón el Rector del
colegio emana una actitud discriminatoria e intolerante, inaceptable en una persona que
tiene a su cargo la dirección del proceso educativo, cuyo objetivo principal es
precisamente la formación integral de niños y jóvenes en un paradigma de organización
social que propende por la igualdad en la diferencia, por el respeto a la singularidad de
cada uno de sus asociados y por la reivindicación de su condición de sujetos libres y
autónomos, titulares de derechos fundamentales tales como los consagrados en los
artículos 13 y 16 de la C.P. Igualmente señala la Corte que los colegios oficiales no
pueden fundamentar su proyecto educativo en un paradigma religioso específico, pues
ello implica la violación de los principios fundantes del Estado dirigidos a garantizar el
pluralismo y la igualdad de oportunidades, en la medida en que restringen

y

condicionan el acceso a la prestación de un servicio público a cargo directamente el
Estado.
22
23

Corte Constitucional, sentencia T-804 de 2014
Corte Constitucional, sentencia T-101 de 1998
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Este estudio jurisprudencial, nos permitió determinar que la Corte, fundamenta la
prohibición de la discriminación, bajo el principio y derecho de igualdad, sin embargo
resalta el derecho fundamental de no discriminación, como un derecho autónomo24.
En la sentencia T-565 de 2013, la Corte considero que las decisiones que toma una
persona respecto a su reconocimiento en la identidad y orientación sexual, hace parte
del núcleo esencia de su dignidad, libre desarrollo de la personalidad y autonomía,
siendo asuntos que competen a la esfera íntima del individuo y que ejerce bajo su
completa autonomía.
Esto trae como consecuencia que resulten contrarios a la Constitución, aquellos
comportamientos de terceros que estén dirigidos a (i) privilegiar determinada
identidad u orientación sexuales como preferibles o sujeto de promoción respecto
de otras; (ii) imponer, sugerir o conducir a otros hacia determinada opción sexual;
y (iii) disponer sanciones en razón que el individuo no siga un patrón mayoritario
de identidad u orientación sexual. La Corte, garantiza la protección al derecho de
libre opción sexual, sea cual sea su diversidad sexual, como fundamento artículo
16 de la Carta Política, el cual establece que todas las personas tienen derecho al
libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los
derechos de los demás y el orden jurídico.” 25
En este punto nos preguntamos sobre el alcance del derecho al libre desarrollo de su
personalidad, respuesta que la Corte nos da en la misma sentencia, determinando qué
tipo de limitaciones resultan constitucionalmente admisibles para este derecho:
(…) se debe partir distinguiendo dos tipos de actuaciones del sujeto que son
susceptibles de un escrutinio igualmente diferenciado. En primer lugar, están
aquellos comportamientos que solo conciernen a la persona y que, por ende, no
interfieren en la eficacia de derechos de terceros. Estos actos son expresiones
propias del núcleo esencial del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, de
manera general, no pueden ser válidamente orientadas o restringidas. En segundo
lugar, concurren aquellas actuaciones en donde el comportamiento del sujeto
puede incorporar afectaciones a derechos fundamentales de otras personas, caso

24

La Corte se ha referido al derecho fundamental a la no discriminación en, entre otras, las sentencias T778 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-1392 de 2000. T-141 de 2015, M.P. María Victoria
Calle Correa; T-252 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos y T-291 de 2016, M.P. Alberto Rojas Ríos.
25
Corte Constitucional, sentencia T-565 de 2013
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en el cual sí son admisibles limitaciones, siempre y cuando superen
satisfactoriamente criterios de razonabilidad y proporcionalidad26.
Frente a la discriminación en razón de la orinecían sexual e identidad de género en el
ámbito educativo, una de las sentencias hito de la Corte Constitucional es la C-481 de
1998; en la que se demanda el artículo 46 (parcial) del Decreto 2277 de 1979, que
consideraba que en el ejercicio de la práctica docente, el homosexualismo como una
causal de mala conducta, al respecto la Corte considero que, la presencia de profesores
con distintas orientaciones sexuales, en vez de afectar el desarrollo sicológico y moral
de los educandos, tendería a formarlos en un

mayor espíritu de tolerancia y de

aceptación del pluralismo, lo cual es no sólo compatible con la Carta sino que puede ser
considerado un desarrollo de los propios mandatos constitucionales, que establecen que
la educación deberá formar al colombiano en el respeto de los derechos humanos, la paz
y la democracia. Señala además qué normas como la acusada derivan entonces de la
existencia de viejos y arraigados prejuicios contra la homosexualidad, que obstaculizan
el desarrollo de una democracia pluralista y tolerante en nuestro país. Por ello, la
Constitución de 1991 pretende construir una sociedad fundada en el respeto de los
derechos fundamentales de las personas y en donde la diversidad de formas de vida no
sean un factor de violencia y de exclusión sino una fuente insustituible de riqueza
social. Concluyendo que, la conservación de la expresión impugnada en el
ordenamiento jurídico lo único que hace es legitimar los prejuicios y el estigma contra
la población homosexual27.
Cuando hablamos de decisiones que toman los/las estudiantes respecto de sus libertades
sexuales, para definir su identidad sexual, siendo menores de edad, la Corte en sentencia
T-565 de 2013 tiene en cuenta que la definición de la identidad sexual no es un asunto
que supone una orientación o formación, sino que está amparada en el ejercicio de la
autonomía de la persona. Esto más aún cuando se trata de un adolescente quien, por
ende, tiene las facultades volitivas y psicológicas para adoptar, de manera libre,
decisiones vitales en diversos ámbitos, entre ellos los relacionados con la identidad y la
orientación sexual. Los asuntos relativos a la construcción de la sexualidad no están
vinculados a la capacidad legal, en términos de mayoría o minoría de edad, sino al
grado de madurez psicológica del individuo28.
26

Ibíd.
Corte Constitucional, sentencia C-481 de 1998
28
Corte Constitucional, sentencia T-565 de 2013
27
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Dentro de los analices jurisprudenciales de la Corte Constitucional Colombiana, es
pertinente traer a colación el inciso primero del artículo 4 de la Constitución Política, en
el cual se manifiesta “la Constitución es norma de normas”es decir, es el conjunto
principal de reglas jurídicas que rigen en nuestra sociedad, y por ello recoge los
principios generales y el catálogo de derechos, al momento de promulgarse una norma
de menor jerarquía, esta se tiene que ceñir, formal y materialmente, a la Constitución
Política de Colombia. Sobre este punto la Corte Constitucional en sentencia T-266 de
2006 se ha pronunciado en relación con este principio de supremacía y su aplicación a
los manuales de convivencia, en los siguientes términos: “Los manuales de convivencia
deben ser la expresión y garantía de los derechos de los asociados, enriquecidos y
expresados en un contexto claramente educativo (…). Los manuales de convivencia y
demás reglamentos educativos son, en alguna medida, un reflejo mediato de las normas
superiores, razón por la cual su validez y legitimidad, depende de su conformidad con
las mismas”29.
En consecuencia, no resulta válido que los colegios pretendan intervenir a través de sus
manuales y posteriormente con procedimientos y sanciones, en la libre escogencia a que
tienen derecho los estudiantes de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de
género de su preferencia. Así, las autoridades de los colegios deben mantenerse al
margen de intervenir en estos aspectos intrínsecos a las personas, pues los mismos
escapan del dominio que forma el fuero educativo. En todo caso, todo trámite
sancionatorio debe seguir reglas estrictas de respeto al debido proceso que garantice que
los estudiantes puedan participar activamente del mismo, fomentando un escenario de
deliberación y conciliación de acuerdo a los principios generales del manual de
convivencia y los derechos a la dignidad, igualdad y libre desarrollo de la personalidad.
La Corte Constitucional, respecto al debido proceso en los establecimientos educativos
señala que las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que
consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, no
obstante dichas reglas deben respetar el derecho al debido proceso y dar garantías que
se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Por lo que se resaltan dos ejes
estructurales a tener en cuenta para la imposición de cualquier sanción. Primero el
procedimiento, el que debe contener:

29
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“(1) la comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a
quien se imputan las conductas pasibles de sanción; (2) la formulación de los
cargos imputados, que puede ser verbal o escrita, siempre y cuando en ella
consten de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que esas
conductas dan lugar (con la indicación de las normas reglamentarias que
consagran las faltas) y la calificación provisional de las conductas como faltas
disciplinarias; (3) el traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que
fundamentan los cargos formulados; (4) la indicación de un término durante el
cual el acusado pueda formular sus descargos (de manera oral o escrita),
controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para
sustentar sus descargos; (5) el pronunciamiento definitivo de las autoridades
competentes mediante un acto motivado y congruente; (6) la imposición de una
sanción proporcional a los hechos que la motivaron; y (7) la posibilidad de que el
encartado pueda controvertir, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una
de las decisiones de las autoridades competentes.”30
Adicionalmente el trámite sancionatorio se debe tener en cuenta: “(i) la edad del
infractor, y por ende, su grado de madurez psicológica; (ii) el contexto que rodeó la
comisión de la falta; (iii) las condiciones personales y familiares del alumno; (iv) la
existencia o no de medidas de carácter preventivo al interior del colegio; (v) los efectos
prácticos que la imposición de la sanción va a traerle al estudiante para su futuro
educativo y (vi) la obligación que tiene el Estado de garantizarle a los adolescentes su
permanencia en el sistema educativo.”31
“En otras palabras, las autoridades académicas competentes para aplicar un
régimen sancionatorio, no pueden actuar de manera mecánica, sin preguntarse al
menos ¿quién cometió la falta?; ¿por qué razones actuó de esa manera?; ¿se trata
de un hecho aislado, o por el contrario, demuestra la existencia de un grave
problema estructural que aqueja a la institución educativa que se dirige?; dado el
contexto socioeconómico en que se desenvuelve el estudiante, la imposición de la
sanción ¿truncará definitivamente su posibilidad de continuar con sus estudios?,
en otras palabras, la sanción a imponer ¿constituye realmente la mejor respuesta

30
31

Corte Constitucional, sentencia T-917-06
Ibid
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que un sistema educativo puede dar frente a unos determinados hechos que
afectan de manera grave la convivencia escolar?”32.
Finalmente y no menos importantes la Corte Constitucional resalta la relevancia de un
proceso restaurativo, manifestando:
“El proceso disciplinario puede culminar con una sanción de los alumnos
responsables. Sin embargo, dicho proceso puede en algunos casos ser insuficiente
para asegurar el goce efectivos de los derechos constitucionales vulnerados por
quienes cometieron la falta disciplinaria.(…)
Un resultado restaurativo es la culminación de un proceso en donde se haya dado
la oportunidad de que las partes se expresen acerca de lo sucedido, se repare el
daño causado, se restauren los vínculos de las personas con la comunidad. Por lo
tanto, un resultado restaurativo comprende respuestas de arrepentimiento, perdón,
restitución, responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre
otros, que garanticen el restablecimiento de la dignidad de la víctima, su
reparación y la restitución de los lazos existentes al interior de la comunidad,
incluidos los lazos existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la
víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la comunidad.
La importancia de este tipo de procesos radica en que la falta no se concibe solo
como una trasgresión de una norma, sino como un acontecimiento que afecta a la
víctima, y repercute también en el agresor y en la comunidad33.
Conclusiones

-La educación inclusiva en especial se ha transformado en distintas épocas. Así
encontramos que, en un momento, existía una completa exclusión, posteriormente se
dirigió a la educación especial, luego se manejaron los conceptos de educación
integrada y, finalmente, los de educación inclusiva basada en la diversidad; último
modelo que supone un paso hacia delante respecto del movimiento de la integración, y
su finalidad es la creación de una institución pensada para todos (grupos en riesgo de
marginación), bajo un consenso diferencial y no de mayorías, ofreciendo a todos sus
alumnos y alumnas las oportunidades educativas y las ayudas necesarias para su
progreso académico y personal, facilitando el aprendizaje y el respeto por la diversidad.

32
33

Corte Constitucional, sentencia T-251/05.
Corte Constitucional, sentencia T-917 de 2006
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-Uno de los enfoque diferenciales, en condición de marginación y discriminación, es el
género, específicamente el de las diversidades sexuales, población históricamente
discriminada por una sociedad colombiana machista que considera la heterosexualidad
como superior y la homosexualidad como inferior. Este tipo de discriminación se refleja
también en los escenarios de la escuela, y algunos centros escolares no le han prestado
mayor importancia, pasando desapercibida en la mayoría de los casos e incluso
permitiendo el acoso homofóbico bajo el velo de legalidad procedimental de los
manuales de convivencia. Cambiar estos imaginarios es el gran reto de la escuela
inclusiva contribuyendo a la construcción de una nueva sociedad, formando nuevas
ciudadanías,

visibilizando

y generando acciones para la transformación de las

estructuras sociales que respeten la diversidad.
-Uno de los ámbitos más importantes para Corte, es el respeto absoluto por la expresión
de la identidad de género o la orientación sexual. En el ámbito escolar, esta protección
debe ser aún más estricta pues los menores de edad tienen el derecho de ser formados en
espacios democráticos y plurales. Así, la prohibición de discriminación por razón de
género o de orientación sexual es absoluta y ningún tercero, ya sean otros estudiantes o
las autoridades del colegio, pueden perseguir o amedrentar a los estudiantes que deciden
asumir voluntariamente una opción sexual diversa. Cualquier actitud en ese sentido,
constituye un trato de hostigamiento que debe ser reprochado y prevenido.
-Las instituciones educativas tienen la autonomía para establecer las reglas que
consideren apropiadas para regir las relaciones dentro de la comunidad educativa, no
obstante dichas reglas deben respetar el derecho al debido proceso y dar garantías que
se desprenden del mismo, así las faltas sean graves. Por lo que la Corte resalta dos ejes
estructurales a tener en cuenta para la imposición de cualquier sanción; el
procedimiento y los contextos que rodean la infracción.
-El proceso disciplinario puede culminar con una sanción de los alumnos responsables.
Sin embargo, dicho proceso puede en algunos casos ser insuficiente para asegurar el
goce efectivos de los derechos constitucionales vulnerados a una víctima, por lo que la
Corte Constitucional recomienda la importancia de los proceso restaurativos, los cuales
comprenden respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, rehabilitación y
reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el restablecimiento de la dignidad
de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes al interior de la
comunidad.
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Promoción del liderazgo de las mujeres
en grandes firmas jurídicas:
Asimilación y diferenciación
esencialista en el marco del ethos
empresarial capitalista
María Eugenia Gastiazoro

∗

Resumen:
Como parte de las transformaciones que se han desarrollado en la profesión jurídica, la
organización empresarial de la labor de los y las profesionales del derecho se revela en el campo
de las firmas jurídicas. En América Latina destacan los estudios desarrollados en Argentina y en
Brasil sobre la inserción de las mujeres en las grandes firmas. La importancia de investigar estas
formas de organización del trabajo en lo jurídico reside en la incidencia que tienen en la cultura
jurídica. Las investigaciones revelan la persistencia de la segregación vertical en estos ámbitos,
sin embargo en Brasil las mujeres tienen mayor participación en los puestos de mayor jerarquía
respecto de Argentina. Las iniciativas llevadas a cabo en algunas firmas de Brasil y Argentina
con el objetivo de retener mujeres dentro de sus firmas como socias, como las exigencias de
mayor flexibilidad pretendida por las nuevas generaciones de abogadas, abre un camino para
pensar a nivel comparativo sus efectos en las brechas de género. La problemática se inscribe en
la discusión entre “feminismos moderados” (vinculados a los estudios organizacionales
enfatizan el empoderamiento individual de las mujeres), y perspectivas feministas críticas que
ponen el acento en revisar la persistencia de estructuras y prácticas de género que llevan al
sostenimiento de desigualdades. Se analizarán datos cuantitativos para realizar una lectura sobre
la inserción estructural de las mujeres en estos espacios. Se recurre a datos cualitativos a partir
de entrevistas profesionales como del discurso profesional de las firmas en sus páginas web.
Palabras clave : Género – brechas – feminismo – prácticas.
Resumen en inglés : In order to understand the production and / or transformation of gender
inequalities in large law firms in Argentina, the emergence of diversity discourse in these
organizations is analyzed. The question leads to inquire about subjectivities that are demanded
of women, such as the ethics, values and ways of being that this rhetoric supports. The
challenges of integrating work and family continues to be one of the axes on which discussions
on the advancement of women in these spaces are centered. However, the discussion revolves
around how structural factors are integrated with individual factors, and how much weight each
one has in the problematic considered. The rhetoric of diversity in firms is based on the
promotion of a model of women that reproduces gender stereotypes either through assimilation
to masculine patterns or essentialist differentiation within the framework of the capitalist
business ethos. This rhetoric updates demands of social and political movements -like
feminisms- depoliticizing them and making them compatible within managerial logic, without
∗
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generating structural changes of social transformation. The situation leads to recover the
feminist views that break up the confluence between feminism and neoliberalism.
Keywords: Law firms – gender – gaps – feminisms.

Introducción
El modelo de profesional de las firmas jurídicas es la figura del abogado de negocios, el
que se contrapone al retrato típico de un abogado de mediados del siglo XX. La
ampliación de esta forma de trabajo surgió en el marco de la industria global creciente
de importación y exportación del “Estado de Derecho” donde el trasplante del estilo
estadounidense en el derecho de los negocios tuvo gran éxito (incluso más que en el
campo del derecho de los intereses colectivos) en Argentina, Brasil, Chile como México
(Dezalay y Garth, 2002). En este contexto emergen las doctrinas del derecho
empresarial y los programas de reformas del sistema judicial de los años 90´que
incidieron, “en la reconfiguración del espacio de las categorías y prácticas jurídicas
que apuntan al crecimiento de formas de justicia empresarial y de una necesidad de
actualización especializada…”1 (Engelmann, 2011:22).
Sousa Santos (2009) se muestra crítico respecto de la hegemonía de los despachos de
abogados al estilo norteamericano especializados en derecho mercantil. No se trataría
simplemente de la difusión de tecnología jurídica o de un modelo organizativo de las
nuevas transacciones internacionales. Forma parte del proceso de globalización de
fenómenos jurídicos, ligado a los actores que modelan las condiciones de transacciones
internacionales dentro de un proceso de globalización hegemónica 2 . A su vez, este
modelo de las firmas o empresas jurídicas dentro del modelo neoliberal global implicó

1

“Mientras que la Law & Development aparece en una coyuntura de consolidación del Estado nacional y
de economías parcialmente cerradas, la rule of law se desarrolla a partir de 1990, en un momento de
expansión de la industria en el “tercer mundo”, de desregulación del mercado de capitales y de
expansión de las empresas transnacionales… Este cambio de paradigma económico afecta
directamente la agenda de las reformas legales, abriendo el espacio para los sectores más
cosmopolitas de las profesiones legales que poseían contactos y experticia internacionales. Estos
actores inciden sobre los gobiernos para que adecuen sus políticas de Estado con el objeto de ofrecer
un ambiente favorable a las inversiones extranjeras gestando procesos de reformas institucionales en el
ámbito de los espacios nacionales de poder” (Engelmann, 2011:23).
2
En este sentido, las firmas jurídicas formaron parte de los rasgos institucionales más visibles del
régimen de acumulación global de los años 90´ en el marco de lo que fue el Consenso de Washington:
“… aparte de la lex mercatoria misma, el aumento de las ETN (Empresas Tras-nacionales) y de las
organizaciones internacionales que respaldan sus actividades, la adaptación de la legislación del
Estado-nación a las exigencias del capital financiero transnacional, la globalización del mercado de
servicios jurídicos promovido por los despachos de abogados especializados en derecho mercantil,
norteamericano o de estilo norteamericano y el aumento del arbitraje internacional” (Sousa Santos,
2009:355).
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una concentración de los ingresos en un sector de la profesión acentuando
desigualdades en la profesión (Bergoglio, 2005)3.
En América Latina destacan los estudios desarrollados en Argentina como en Brasil
sobre la inserción de las mujeres en las grandes firmas jurídicas. En ambos países se ha
puesto de manifiesto la reproducción de las desigualdades de género de acuerdo a los
nuevos desafíos que la misma profesión presenta. Frente a las críticas respecto a la
inserción desigual de las mujeres en estos ámbitos (Argentina: Bergoglio 2007, Sánchez
2005, Kohen 2005, Bergallo 2007, Benedito y Gastiazoro 2013, Gastiazoro, 2016;
Brasil: Bonelli 2011)4, se observa el surgimiento de un discurso dirigido a la diversidad
y la equidad de género dentro de las firmas jurídicas. En este marco, las firmas parecen
centrarse en reconocer, retener y alentar a las mujeres dentro de estas organizaciones.
Incluso en Brasil una firma desborda -en sus políticas de diversidad- el binarismo de
género para abarcar también los colectivos de personas LGTBTT y la diversidad racial.
A los efectos de comprender la producción y/o transformación de las desigualdades de
género en grandes firmas jurídicas de Argentina, se analiza el surgimiento del discurso
de la diversidad en estas organizaciones empresariales jurídicas de élite. La cuestión
lleva a problematizar sobre las subjetividades que se exige de las mujeres, como la
ética, valores y modos de ser que sostiene ésta retórica. Los desafíos de integrar los
órdenes del trabajo como la vida privada y la familia continúa siendo uno de los ejes
sobre los cuales se centran las discusiones sobre el avance de las mujeres en estos
espacios (Sterling y Reichman 2016, Gastiazoro, 2016). Sin embargo, resurge la
discusión en torno a cómo los factores estructurales se integran con los individuales, y
que peso tienen cada uno en la problemática planteada. En este sentido, los “feminismos
moderados”5 vinculados a los estudios organizacionales enfatizan el empoderamiento

3

En este sentido, como señala Bergoglio: “…quienes atienden los intereses de las grandes empresas,
especialmente multinacionales, han resultado beneficiados con los procesos de concentración del
ingreso registrados en la región. Así, es posible hipotetizar que el carácter asimétrico de la
globalización acentúa en la profesión legal las tendencias a la heterogeneidad social, tal como ha
ocurrido en la sociedad en su conjunto” (Bergoglio, 2005:367).
4
Respecto de la segregación vertical –el llamado techo de cristal- se observa que en Brasil las mujeres
tienen mayor participación en los puestos de mayor jerarquía de las firmas comparado a Argentina
(Cresswell, 2013 y 2016, Bonelli y Benedito 2015). El estudio de Bonelli y Barbalho (2008) muestra
que en el año 2006 en las firmas jurídicas de más de 50 abogados las mujeres en los niveles jerárquicos
más altos –socias- representan el 23%. En cambio en Argentina para el mismo año se observa que sólo
el 7,5% de los socios de estas grandes empresas jurídicas son mujeres (Bergoglio, 2007a y Gastiazoro,
2007). Las mismas tendencias muestran datos más actualizados: en el año 2016 las mujeres como socias
llegan al 30% en Brasil, en tanto que para Argentina solo el 16% (Cresswell, 2016).
5
Se han atribuido diferentes marcas al fenómeno del feminismo moderado, incluido el feminismo
neoliberal (Rottenberg, 2014); Elección del feminismo (Kirkpatrick, 2010); Feminismo de mercado
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individual de las mujeres dentro de estos ámbitos, promoviendo la igualdad de género a
través de la promoción de las mujeres para el logro de su competitividad y crecimiento
económico personal, en el marco del ethos económico neoliberal. En tanto que las
perspectivas feministas críticas ponen el acento en revisar la persistencia de estructuras
y prácticas de género que llevan al sostenimiento de este tipo de desigualdades para
generar soluciones colectivas que pongan en cuestión la lógica del capitalismo flexible
que se sostiene en el trabajo asalariado de las mujeres (Fraser, 2014).
La subjetividad implicada en el trabajo
Las grandes transformaciones sociales y en el mundo del trabajo, a partir del último
período del capitalismo mundial integrado han producido “cambios tecnológicos y
subjetivos a altas velocidades con derivaciones impensadas para la subjetividad
contemporánea” (Franco y Goncalvez, 2005:264). La gestión económica y financiera se
puso por encima en la organización del trabajo y la producción a partir de los postulados
de la administración, quedando la fuerza trabajadora desprotegida en la vorágine
“modernizadora” de la gestión de empresas (Franco y Goncalvez, 2005:265)6.
En este sentido Grassi y Dadani (2009) en su investigación llevada a cabo en Argentina
sobre ¿cómo se trabaja y se vive hoy? analizan las diferentes condiciones de trabajo de
personas que se ubican y transitan por disímiles espacios de trabajo -algunas traen su
experiencia del ámbito de los empleos en la esfera pública, en tanto que otras son del
ámbito de lo privado- y de distintas categorías y niveles. Observan que las
transformaciones en el mundo del trabajo, como la estructuración de nuevas
instituciones y cambios culturales están ligadas a las condiciones de uso de la fuerza de
trabajo. Una de las cuestiones que remarcan es la creciente superposición, implicación
e indiferenciación de la vida y el trabajo que se observa en ámbitos de alta rentabilidad
“Pero más allá de esas condiciones que expresan el estado de relación capitaltrabajo…lo que en algún sentido distingue a este proceso de otros del último siglo es

6

(Kantola & Squires, 2012); El feminismo empresarial transnacional (Roberts, 2015) y el feminismo del
empoderamiento (Banet-Weiser, 2015).
“La precarización del empleo a la que se ha asistido en los últimos tiempos, en sus múltiples
expresiones –flexibilidad laboral, bajos salarios, trabajo informal, tercerización, desocupación,
violencia y presión psicológica en el ámbito laboral- posiciona a quienes aún hoy son trabajadores en
una situación de tal vulnerabilidad que, en muchos casos, favorece la adopción de comportamientos de
sumisión, pasividad, resignación, fatalismo, etc. A estos mecanismos defensivos, se suman la negación
y la evitación, danto lugar a sujetos cansados, vencidos, deprimidos, desvitalizados o excesivamente
controlados” (Franco y Goncalvez, 2005:265).
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que se acompañó una implicación más intensa, más íntima y más indiferenciada de la
vida y el trabajo. Los

posibles datos de esta hipótesis no son necesaria o

prioritariamente aquellos dados por la “necesidad de trabajar más cuando los ingresos
son insuficientes”, sino que la condición de “indicios” de cambios culturales radica,
precisamente, en que tal implicación, intimidad e indiferenciación se da también en los
ámbitos más modernizados de la producción, o entre los trabajadores de más alto
desempeño, o en los sectores “más dinámicos”, que parecen jugar el papel de
adelantados en el cambio de las reglas y difusores de las mismas” (Grassi y Dadani,
2009:12).

En este sentido, Szlechter (2010) sostiene que si el capitalismo, a lo largo de su historia,
había logrado separar los mundos del trabajo y de la vida, la literatura de management
de los años 90´ se rebela contra esa escisión. En las sociedades de control los
trabajadores disciplinados que obedecen y se adaptan a normas se transforman en
consumidores que invierten en distintas informaciones para rentabilizarse. A su vez la
empresa sustituye a la fábrica para vender servicios y productos gestionando el trabajo.
La subjetividad pasa a ser la mercancía por excelencia, el capital por medio del
consumo se apropia de la subjetividad, sufriendo los cuerpos una acelerada
transformación (Franco y Goncalvez, 2005). De acuerdo a Zangaro (2010) las actuales
formas de gestión apuntan a crear una fuente particular de beneficios: la subjetividad
implicada en el trabajo.
“El management define y promueve modos de ser en el trabajo, subjetividades con
características específicas, que establecen la matriz en la cual los sujetos realizan
prácticas o procedimientos por los que regulan su propia conducta. El objetivo de estas
acciones, entonces, consiste en lograr la formación de una subjetividad, un sujeto ético
de características particulares, funcional a la consolidación del proceso de producción
de valor en el capitalismo…las políticas de management subjetivan buscando una
identidad entre trabajo y vida, entre objetivos personales y objetivos del capital y
haciendo que los trabajadores hagan, por sí mismos, algo que al capital ya no le
resulta tan sencillo realizar: controlar el uso eficiente de la fuerza de trabajo en
función de sus propios objetivos” (Zangaro, 2010:176).

Las nuevas formas de trabajo en las grandes empresas donde las prácticas de
organización del trabajo y relaciones laborales están en sintonía con el nuevo espíritu
managerial se vinculan a la fase de internacionalización de la economía, iniciada en los
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años setenta afirmada en nuevos parámetros de reproducción del capital (Luci, 2009).
La transformación de la modalidad de trabajo por medio de tecnologías como el cambio
en la gestión cotidiana del trabajo reorganizado por las tendencias gerenciales se
profundiza en la segunda revolución financiera de los años noventa la que incrementó el
movimiento de fusiones-adquisiciones, avanzando en la conformación de oligopolios
mundiales y haciendo de la inversión extranjera directa uno de los mecanismos
centrales de la integración de la economía internacional (Luci, 2009). Las relaciones
sociales en el mundo del trabajo se estructuran a partir del ethos del management:
“el management moderno, centrado en torno a la performance individual como modo
de cumplimiento de objetivos laborales, supone centralmente que el trabajo se organice
en torno a proyectos independientes, en donde prime la implicación personal con los
objetivos de la firma” (Luci, 2009:37).

La empresa como hecho social se torna centro generador de identidad, así “la empresa
recorre toda la vida cotidiana y modela la producción de subjetividad” Wittke
(2005:148). La materialidad de la empresa (a diferencia del modo de producir de las
fábricas) “se constituye en un orden simbólico, un proyecto, un conjunto de valores y
una ética determinada” Wittke (2005:153). Este nuevo orden simbólico es el resultado
de la intersección y la articulación de prácticas, por un lado “la modulación salarial
introducida por el sistema de primas” y por el otro “la transferencia de la
responsabilidad de la organización y gestión del proceso de trabajo tanto en el
colectivo de trabajo como en el trabajador individual” (Wittke, 2005:153) 7 . Esto
converge en la autogestión, de acuerdo al autor en su forma extrema se genera una
equivalencia entre sujeto y empresa, el individuo se transforma en una organización de
trabajo que es responsable de sí y está librado a su iniciativa, para vender su fuerza de
trabajo. La empresa se percibe como una manera de trabajar en lo que a cada cual le
resulta de interés, permitiéndole depender de sí mismo, generando la percepción de que
el control de la realidad sea “interno”, del propio sujeto. Esta percepción tiene los
efectos de creer que solo se depende de uno mismo como de la capacidad del propio
trabajo en la determinación de los ingresos sin tener en cuenta los avatares del mercado,
o el papel del mercado en el éxito del emprendimiento. Además se genera una sobreexplotación de uno mismo en tanto se es jefe de uno mismo y como tal una
organización (Wittke, 2005).
7

“El capitalismo managerial estimula a cada persona a aprovechar sus talentos y alcanzar su
realización personal en función de los resultados financieros de la firma, de manera que no se
establezca antagonismo entre el beneficio individual y el de la empresa” (Wittke, 2005:153).
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Respecto de las mujeres, se promueven determinadas subjetividades femeninas, como el
modelo de mujer líder, que no deja de reproducir estereotipos de género, y el cual
encuentra su sentido en el sistema capitalista neoliberal (Medina-Vicent, 2017). La
cuestión lleva a problematizar el vínculo entre feminismo y neoliberalismo, y sus
efectos en la configuración de las subjetividades femeninas, y en última instancia
“cómo el primero necesita de la resignificación del segundo para su supervivencia
(Medina-Vicent, 2017:240). Por un lado se hace urgente y necesaria la crítica al
“feminismo normativo” sostenido en el modelo de la mujer blanca, heterosexual, clase
media, universitaria, europea-norteamericana, transnacionalizado. A su vez, como
sostiene Fraser (2014) esto implica, repensar el vínculo entre la crítica al salario familiar
por un lado, y el capitalismo flexible, el que se apoya fuertemente sobre el trabajo
asalariado de las mujeres.
“Una de esas contribuciones fue nuestra crítica del "salario familiar": del ideal de
familia, con el hombre que gana el pan y la mujer ama de casa, que fue central en el
capitalismo con un estado regulador. La crítica feminista de ese ideal sirve ahora para
legitimar el “capitalismo flexible”. Después de todo, esta forma actual de capitalismo
se apoya, fuertemente, sobre el trabajo asalariado de las mujeres. Especialmente sobre
el trabajo con salarios más bajos de los servicios y las manufacturas, llevados a cabo
no solo por las jóvenes solteras, sino también por las casadas y las mujeres con hijos;
no sólo por mujeres discriminadas racialmente, sino también por las mujeres,
prácticamente, de todas las nacionalidades y etnias” (Fraser, 2014:132).

La perspectiva de la economía feminista pone en cuestión el androcentrismo del
paradigma neoclásico que define la normalidad económica a partir de la experiencia
masculina en el mercado, dejando sin relevancia económica las esferas que se vinculan
a la feminidad -lo privado doméstico, el hogar como los trabajos no remunerados(Perez Orozco, 2014) 8 . y las formas de vida que giran solo en torno al trabajo
asalariado9, introduciendo la valorización de las actividades no remuneradas tales como
los “cuidados”, entre otras (Perez Orozco, 2014).

8

9

El diferencial de poder entre hombres y mujeres en la sociedad puede entenderse como el efecto de un
sistema social de producción que no reconoce la producción y reproducción de la fuerza de trabajo
como una actividad socioeconómica, mistificándola como un recurso natural o un servicio personal, al
tiempo que saca provecho de la condición no-asalariada del trabajo involucrado (Federici, 2010).
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Ethos empresarial en las firmas jurídicas
El modelo de carrera dentro de las grandes firmas jurídicas está basado en profesionales
que realizan una inversión personal durante un período de tiempo para aspirar al cargo
de socio/a, dedicando tiempo, compromiso y energía, si pretenden llegar a la jerarquía.
Es decir, que la carrera profesional dentro de las firmas lleva un período prolongado de
trabajo en la empresa - por lo menos 10 años- desde que el profesional ingresa como
asociado/a. Esto implica un fuerte trabajo - en cantidad y calidad de producción- antes
de que la persona pueda aspirar a la jerarquía de la firma y ascender como socio/a si el
estudio lo decide.
El perfil de los profesionales socios se destaca por la formación académica en el
exterior (principalmente en las universidades americanas) lo que les permite no sólo
posicionarse jurídicamente a nivel intelectual sino también generar una red de contactos
con el exterior. En general están insertos en redes internacionales de estudios jurídicos
como expertos en arbitraje comercial, y en algunos casos cuentan con habilitación para
ejercer la profesión en otros países.
El dominio de un idioma extranjero –el inglés- es condición imprescindible para poder
ingresar a trabajar en estas empresas, el que se complementa con otros idiomas como el
francés, portugués, etc.
La forma de trabajo está centrada en la implicación personal del profesional con los
objetivos de la firma, la carrera dentro de la firma se vincula a la performance
individual donde al igual que en otras investigaciones sobre empresas multinacionales
“las exigencias de responsabilidad, autonomía e implicación personal, son las mociones
de orden” (Luci, 2007:136). La palabra “proactividad”, “profesionales proactivos” o
“personas proactivas” es muy utilizada en las firmas a la hora de definir la forma de
trabajo y las características requeridas en las personas que deseen integrar el estudio,
términos utilizados hoy en el mundo laboral empresarial. Otras características que
destacan y que van de la mano de la proactividad son la creatividad y el trabajo en
equipo.
Una firma resume todas las características mencionadas hasta acá en los siguientes
párrafos:
“El estudio contrata profesionales con excelente desempeño y antecedentes
académicos, estudios de posgrado, manejo fluido de al menos el idioma inglés y, en su
caso, experiencia en estudios o empresas de primera línea acorde a la posición de que
se trate. Se valoran sus cualidades y competencias tales como potencial de crecimiento,
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habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, vocación por el orden y la
excelencia, flexibilidad, autonomía y proactividad” (Firma jurídica, A11).

Por otra parte la disponibilidad de tiempo para el trabajo es otra característica
fundamental en este tipo de Estudios, donde las jornadas de trabajo son largas y es
corriente el horario extendido más allá del horario fijo de oficina (Bergoglio, 2009).
Este ethos empresarial en la organización del trabajo trasciende como modelo hacia las
profesiones cambiando el modelo clásico de las profesiones, en este sentido, muchas
profesiones están siendo redefinidas hacia un discurso comercial-empresarial (Evetts,
2003). El profesionalismo como discurso implica pautas organizacionales centradas en
la autogestión y la competencia, siendo la tecnología fundamental en la organización y
en el desarrollo del trabajo. Estas prácticas modifican los tiempos de trabajo el cual se
extiende y muchas veces se superpone con los tiempos de la vida.
Estas transformaciones sociales y económicas más generales, propias del mundo del
trabajo han incidido en las profesiones (Freidson, 2003; Evetts, 2003). En las
profesiones jurídicas surgen nuevas formas de organizar el trabajo jurídico de modo
empresarial, dentro de organizaciones jerárquicas, salarizadas y especializadas llamadas
firmas jurídicas (Bergoglio, 2007). Tendencia que se comprende en el marco de las
transformaciones generales de la economía e internacionalización de las relaciones de
trabajo. A su vez, las reformas en los poderes judiciales en parte se dirigieron a la
implantación de sistemas meritocráticos para el acceso a los cargos en consonancia con
las técnicas organizativas modernas, en pos de la eficiencia acorde a sistemas
organizacionales privados empresariales. El ethos empresarial en la organización del
trabajo modela y transforma las profesiones, cambiando el modelo clásico de las
profesiones, redefiniéndose hacia un discurso comercial-empresarial (Evetts, 2003). El
profesionalismo queda ligado a pautas organizacionales centradas en la autogestión y la
competencia, cumpliendo la tecnología un rol fundamental en la organización y
desarrollo del trabajo. Estas prácticas modifican los modelos y desarrollo de las carreras
profesionales al igual que los tiempos de trabajo y de la vida.
El modelo de las firmas jurídicas se identifica con el de las grandes corporaciones o
multinacionales donde la forma de gestionar recursos humanos, las estrategias de
producción y el flujo de tecnología y recursos humanos calificados están en
consonancia al management moderno.
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Los aspectos que incluye el discurso del profesionalismo se observan en las firmas
jurídicas como las áreas de trabajo que controlan, sobre todos ligadas al derecho
empresarial, comercial y de patentes para clientes que trabajan en un mercado global
por un lado y la imagen de relaciones de trabajo de tipo más horizontal y en equipo.
“… incluye aspectos tales como el adueñamiento de un área de trabajo experto y el
conocimiento y el poder para definir la naturaleza de los problemas en esa área así como
el control del acceso a sus posibles soluciones. También incluye una imagen de
relaciones de trabajo colegial, y de apoyo y ayuda mutua más que de control
jerárquico, competitivo o directivo” (Evetts, 2003:42).

La “autogestión del Yo” (Orejuela y otros, 2008) es una estrategia importante para el
ascenso, lo mismo que el nivel de cualificación a través de la formación permanente y
especialización. La importancia de la formación en el exterior y pasantías en estudios
jurídicos extranjeros resulta una cualidad que las empresas jurídicas valoran en sus
miembros. La subjetividad de las personas queda implicada dentro de los lineamientos y
objetivos que la empresa sugiere en términos profesionales a su vez quienes los
cumplen son premiados en su carrera profesional. En las grandes empresas, el tiempo de
trabajo suele extenderse a doce o catorce horas diarias más allá del horario normal
(Orejuela y otros 2008). Se produce la colonización de la privacidad del tiempo libre
por la empresa: “el tiempo del trabajo y el tiempo de la vida se mezclan. La vida se
torna enteramente trabajo en una medida inquietante: se lleva el trabajo a la casa, todo
es trabajo… la empresa coloniza la privacidad del tiempo libre” (Franco y Goncalvez,
2005:275). Esto también sucede en las grandes firmas jurídicas, donde la actividad
profesional exige más horas, mayor disponibilidad, rebasando los límites de la esfera de
la vida privada (Bergoglio, 2011).
Si bien, las generaciones de profesionales más jóvenes están significando cambios para
las firmas en su cultura interna basada en el trabajo extenuante y continuo, en contrario
se plantean encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal10. En Estados Unidos
un gran número de firmas jurídicas están reconociendo la importancia de retener a los
profesionales, para ello están implementando políticas específicas y programas para
10

“Las nuevas generaciones buscan experiencias estimulantes en el corto plazo a través del aprendizaje y
la interacción con pares y clientes. La necesidad de sentirse parte de un proyecto que los atraiga es
vital en sus decisiones de entrar y permanecer en una firma y no tienen demasiado problema en
cambiarlo si ello no está presente. Adicionalmente, muchos ya no están dispuestos a trabajar por
mucho tiempo de la manera extenuante que las carreras tradicionales en firmas legales requieren.
Encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal es un objetivo central para las nuevas
generaciones” (Fernández Madero, 2013:27).
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mantener a los abogados y abogadas con talento para la firma (Levit, 2011). Una de esas
adaptaciones es otorgarles mayor flexibilidad en la carga horaria atento a los
requerimientos de los mismos profesionales para reducir o equilibrar sus horas de
trabajo. En este marco, surge un discurso de la diversidad de género y flexibilidad que
busca reconocer a las mujeres como sujetos de importancia en las firmas jurídicas. Sin
embargo, a pesar del reconocimiento sigue siendo responsabilidad individual de las
mujeres quienes por medio de su autogestión y proactividad, deberán sostener sus
carreras. Los aspectos estructurales de la lógica económica sostenida en objetivos de la
empresa, en el marco de una cultura patriarcal, inscripta de manera particular en nuestro
continente latinoamericano respecto del Norte, no son puestos en cuestión.
11

El discurso de la diversidad de género y flexibilidad

El discurso de la diversidad aparece hoy en las firmas jurídicas, principalmente a través
de los reconocimientos otorgados por publicaciones internacionales a partir del 201312,
dirigida a las mujeres abogadas, lo que es publicado en los newsletters de los Estudios.
Solo un Estudio de los analizados hace referencia específicamente a los diversos
orígenes y procedencias de sus miembros:
“Porque tenemos como premisa contratar a los mejores especialistas en base a sus
méritos académicos y laborales, por lo cual nos preciamos de contar con abogados de
los más diversos orígenes y procedencias, más allá de todo género, raza, religión,
ideología política, condición social y orientación sexual” (Firma jurídica, A5).

Sin embargo esta diversidad no se refleja a nivel de socios, solo una mujer es socia de la
misma y las imágenes que muestran no dejan de salirse de la figura del hombre de
negocios. Esto se observa también en uno de los grandes estudios, que cuenta con una
de las primeras mujeres socias en la historia de los grandes estudios, reconocida en su
trayectoria por promocionar la formación de redes de mujeres abogadas como por

11

Se realizó un análisis cualitativo sobre las grandes firmas jurídicas de Argentina. Se conformó un
corpus de datos con texto escrito como imágenes de fotos que ilustran y acompañan el diseño de los
sitios web de las firmas en su presentación, también se tomó la información publicada en los C.V. de los
miembros como en las ofertas de trabajo realizadas por las firmas. Además se armó un segundo corpus
con entrevistas a Socias de firmas jurídicas de Argentina publicadas por Latin Lawyer 250 en el año
2013 e informes del año 2016. Se recurrió también a entrevistas realizadas a abogados y abogadas de
Córdoba y Buenos Aires en el periodo 2006-2015 lo que permitió la comparación en el transcurso de
esos años.
12
Como se ve en la publicación de Latin Lawyer 250 (2013) o de Lawyer Monthly Women in Law
Awards 2014.
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sostener la importancia de la responsabilidad de las mujeres que llegan a posiciones de
liderazgo de ayudar a otras mujeres. En este estudio (como ya se dijo más arriba)6
mujeres sobre un total de 56 miembros son socias.
Por otra parte parece que el gran interés de las firmas por las mujeres no deja de estar
ligado a las exigencias de los abogados/as internos de las empresas o compañías,
clientes de las firmas jurídicas que ya no quieren contratar servicios jurídicos que no
cuenten con mujeres socias (Cresswell, 2013). Por lo tanto esto está empezando a
determinar el interés de las grandes firmas jurídicas por la retención de mujeres dentro
de sus organizaciones13.
Una de las cuestiones que presentan algunas investigaciones en U.S.A es el problema de
cómo retener no solo a las mujeres sino también a los jóvenes abogados dentro de las
firmas jurídicas (Levit, 2011; Scharf y otros, 2009). El nivel de rotación de
profesionales dentro de las firmas pasa a ser un problema, y la cuestión se empieza a
evidenciar en Argentina. Por lo tanto, se empieza a tomar en cuenta esquemas más
flexibles de trabajo, como por ejemplo el trabajo a distancia que la tecnología permite.
Como indica una socia estas pretensiones forman parte no solo de las mujeres que
tienen familia sino también ahora de los abogados jóvenes:
“los temas más importantes aparecen cuando las mujeres empezamos a considerar la
posibilidad de tener familia. Este es uno de los motivos de rotación clásicos que se
mantienen. Una de las principales formas de retención es admitir esquemas más
flexibles de trabajo, con la posibilidad de trabajar a distancia, sin tanta dependencia de
la presencia física en la oficina. Esto se ha visto muy favorecido con el desarrollo de
las nuevas tecnologías de información y comunicación. De hecho esta mayor
flexibilidad hoy es pretendida por todos los abogados jóvenes, no solo las mujeres”14.

En las firmas las nuevas tecnologías son vistas actualmente como un medio para retener
profesionales, y no sólo como en el 2006 donde el uso de la tecnología era referido solo

13

En una entrevista publicada en una revista de Abogados de Buenos Aires, la Directora de legales para
el Cono Sur y Región Andina de la empresa multinacional GE, señala que lo que se mira a la hora de
contratar una firma jurídica además de la calidad de atención, el precio, la experiencia y la ética
profesional, es la diversidad. Están implementando una nueva iniciativa en la que contemplan la
diversidad existente en los estudios ya que quieren apoyar y promover a aquellos estudios que
promueven a las mujeres a la posición de Socias, lo que se alinea con su política de diversity (AUNO
Abogados, Nº13, Marzo 2014).
14
Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires.
Distinguida en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la
actualidad en la práctica del Derecho en América Latina.
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en relación a los clientes, lo que permite el contacto rápido con clientes locales o
internacionales oes un medio que agiliza el trabajo:
“… tiene todas las cosas de tecnología, de hecho ahora renovaron todas las
computadoras para todos los abogados, hay posibilidad de hacer video-conferencia,
tele-conferencia, presentaciones a los clientes. Y me parece que la tecnología te ayuda
muchísimo más al marketing frente a los clientes y… me parece que te permite tener
contacto más fluido con los clientes, sobre todo con los clientes internacionales. Pero
te permite, además, agilizar los tiempos para trabajar, para intercambiar las cosas,
vía mail, que es lo más precario de todas las cosas que hay ahora de tecnología, y que
ayuda muchísimo a la profesión”15.

Sin embargo la retención de mujeres profesionales por medio de la flexibilidad respecto
de la presencia física en el trabajo como la reducción de horas no tiene que implicar un
estancamiento en la carrera de las mujeres que en definitiva vaya en contra de la
retención que se pretende. Se trata mejor de impedir lo que ya señalaba un entrevistado
en el año 2006 quien veía que los trabajos part-time para mujeres implicaban una
detención para la carrera de las mujeres16. Así por ejemplo, en Argentina una de las
grandes firmas declara ser la primera en contar con un régimen de maternidad para
madres con hijos menores17, hace más de diez años sin embargo como se dijo arriba
solo cuenta con una sola mujer como socia.
Además también hay otros mecanismos de retención, como los programas de mentores
para guiar en la carrera a los jóvenes profesionales, haciendo hincapié en las mujeres,
otorgar reconocimientos económicos, posibilidades para formarse y hacer prácticas en
el exterior (Cresswell, 2013).

Identidad profesional y género en las firmas jurídicas

Invisibilización de la diferencia y asimilación a la cultura masculina del hombre de
negocios
La construcción de una corporalidad adecuada a la profesionalidad masculina dentro de
las firmas jurídicas se puede observar a partir de las fotos de perfil como de los mismos

15

Caso 4: Abogado junior, estudio de cincuenta abogados, Buenos Aires.
Caso 4: Abogado junior, estudio de cincuenta abogados, Buenos Aires.
17
Firma jurídica, A5.
16
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relatos en las entrevistas. La cuestión ha sido puesta de manifiesto en algunas
investigaciones, así en la magistratura de Brasil, Benedito (2013) observa que la
constitución de una profesión jurídica a partir de lo masculino, lleva a las mujeres a
invisibilizar la diferencia, lo que se observa en la vestimenta, como el uso de trajes
semejantes al modelo masculino y de ropas carentes de cualquier connotación
sexualizante.
Cuestión también observada por Sommerlad y otros (2010) en su estudio de la profesión
legal en Inglaterra donde las estrategias de asimilación a la cultura dominante implican
la desconexión simbólica con aspectos de la vida personal-familiar, (lo describe con un
caso en el que una abogada dice: “como mujer no podés tener una foto de tus hijos en el
escritorio”) o también por medio de la necesidad de posponer la maternidad hasta que
sus carreras estuvieran bien establecidas, alrededor de los 35 años.
En las firmas jurídicas de Argentina, la construcción de una corporalidad adecuada a la
profesionalidad masculina dentro de la firma, se observa en el cincuenta por ciento de
las mujeres socias en sus fotos del perfil, en las que prima el traje negro y camisa
blanca, asimilable al traje de los hombres en el ámbito jurídico.
En la presentación de cada profesional de la firma a nivel de socios/as se pueden ver las
fotos de perfil de cada persona. Los hombres todos se presentan con traje, generalmente
oscuros – gris, negro o azul oscuro- camisa –en la mayoría blanca- y corbata. La mitad
del total de mujeres socias de las firmas se presentan con traje negro y camisa blanca en
su foto de perfil, en tanto que un cuarto lo hace con trajes de corte femenino y de
colores y el otro cuarto con blusas, remeras o sweaters de lana. Los escotes de la ropa
suelen ser en la mayoría de los casos cerrados a cuello redondo o camisas, también usan
pañuelos que tapan el pecho. En este sentido, la invisibilización de la diferencia y en
consecuencia la asimilación a la cultura masculina del hombre de negocio permite la
integración dentro de las firmas y revela cómo se imbrica el género y el
profesionalismo.
La necesidad de invisibilizar la diferencia se vincula al modelo del abogado de negocios
centrado en la figura masculina como se analizó arriba, lo que puede incidir a la hora de
ascender, en este sentido la construcción de una imagen y presentación adecuada a la
firma (y no solo el tiempo, o las credenciales) forma parte de las estrategias para
ascender en las firmas.
Desde la perspectiva de una mujer socia de una empresa jurídica en Buenos Aires, una
clave para que las mujeres puedan ascender es que sepan leer la cultura de la
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organización en la que se trabaja, lo que significa adaptarse a la organización y no que
la organización se adapte a las mujeres. Sobre todo a partir del desarrollo de conductas
que desarrollan el perfil proactivo, característica requerida hoy en el mundo empresarial
y en particular en las firmas jurídicas.
“Las mujeres todavía somos “nuevas” en este ambiente, por lo que tenemos mucho que
aprender. Yo suelo señalar que en alguna medida somos cómplices de nuestras quejas:
entre otras cosas, no siempre sabemos leer la cultura de la organización en la que
trabajamos y esperamos que la organización se adapte a nosotros. Formarnos
continuamente, sin desatender las competencias complementarias como los idiomas,
oratoria, gestión. Aprovechar las oportunidades animándonos a salir de nuestras zonas
de confort. Aprender a pedir y generarnos nuestras oportunidades, sin esperar que nos
den lo que merecemos”18.

El informe de Latin Lawyer 250, sobre Latin Lawyer Elite (2016), al referirse a la
brecha de género en las firmas, marca que una de las cuestiones problemáticas es la
cultura de las firmas, este modelo que “tiene forma en torno a los hombres… Las
cualidades a las que los bufetes de abogados le dan más valor son los hombres, por lo
que es natural que terminemos eligiendo a más hombres". Sin embargo, parece ser la
fratría masculina en torno a sostener y concentrar altos ingresos y no compartirlos con
las mujeres lo que todavía sostiene la cultura patriarcal en las firmas, unos de los socios
plantea: ¿dónde está la presión para cambiar en una industria que es una de las pocas
en el mundo que todavía tiene márgenes tan altos? … La cultura está inadvertidamente
reforzando la cultura del club de chicos. Al no abordarlo, las empresas perderán un
verdadero talento".
Acentuación de la diferencia
También las mujeres acentúan la diferencia a la hora de integrarse en las empresas lo
que se revela en el perfil de sus fotos, como en lo que dicen las socias quienes ven como
algo positivo reafirmarse como mujeres profesionales:
“En particular, me parece importante que las mujeres no deban asimilarse a los
hombres en su modo de actuar o de perseguir sus objetivos, para poder alcanzar el
puesto de socia…en los casos en que la posición de socio se adquiere como
18

Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires. Distinguida
en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la actualidad en la
práctica del Derecho en América Latina.
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consecuencia de la carrera realizada dentro de un Estudio, el desafío es favorecer el
reconocimiento de los talentos, valores y aportes que puede dar una mujer al manejo y
conducción de un Estudio, valorando la diversidad y evitando el reduccionismo”19.

En estos casos las mujeres se afirman como sujetos mujeres, a partir de la valoración de
la diferencia y no identificándose con la mirada masculina que se le impone. En esto
sentido otra socia apuntó:
“Este año Harvard me volvió a invitar para participar en un panel sobre Alianzas.
Había más de 600 abogadas mujeres. La sensación de potencial de poder para lograr
cambios, si tenemos claros los objetivos fue impresionante. En particular, debido a que
cada vez más mujeres están llegando a posiciones de liderazgo”20.

La esencialización de caracteres femeninos o masculinos a partir de lo cual se justifican
roles diferentes y posiciones profesionales muestra cómo el profesionalismo queda
atravesado por los determinantes de género construidos y naturalizados socialmente.
Como se mostró arriba las imágenes que muestran las firmas en sus portales de internet
en la cual se presenta el trabajo cotidiano en estas organizaciones no deja de estar
atravesado por la división sexual del trabajo. En este sentido las mujeres aparecen en
posiciones de asistente o secretarias subordinadas al jefe, claramente se ve en las fotos
de reuniones dentro de empresa o en las que los profesionales están en sus escritorios,
en todas se trata de hombres que están en posiciones ligadas a la figuras de socios que
dirigen el Estudio, las mujeres en las posiciones subordinadas de asociadas. Como
señala Bourdieu (2005:105) hay una “(re)construcción social siempre recomenzada de
los principios de visión y división generadores de los géneros”, que ocurre dentro de las
estructuras institucionales y la que a su vez es sostenida por medio de las estrategias que
los agentes ponen en marcha.
Estas diferencias son muchas veces justificadas, tanto por los profesionales hombres
como mujeres, en virtud de la naturaleza o del determinismo social. Se produce una
corporalización del cuerpo del “otro” que es reduccionista y esencialista en su
determinismo biológico (Thornton, 2007). En este sentido una entrevistada responde
19

Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires.
Distinguida en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la
actualidad en la práctica del Derecho en América Latina.
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Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires.
Distinguida en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la
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cuando se le pregunta sobre la situación de las mujeres para cumplir con los objetivos
de la empresa:
“… tienen más presión del vamos, porque la mujer es decir cuando forma familia, es
decir, es la cabeza del hogar, yo pienso que más allá de profesionales lamentablemente
¿no? el ama de casa es algo que va a estar siempre, …es totalmente compatible pero la
mamá va a ser mamá siempre, y hay creo que por una cuestión biológica y junto con
una… con el rol que uno ocupa en la sociedad, también una cuestión biológica y de
comportamiento, no sabría cómo explicarlo, la madre, madre, siempre y cuando
hablemos de una mujer que tiene familia e hijos, laburar 12 horas me parece que se
hace dificilísimo”21.

En otro caso, claramente se hace referencia a la naturaleza de las mujeres para sostener
la división sexual del trabajo que impacta negativamente en las mujeres, y poniendo el
peso en lo individual para justificar diferencias y desigualdades socialmente creadas:
“Mirá, creo que sí, insisto por una cuestión de la naturaleza…tienen determinados
requerimientos que los hombres no los tienen … sí creo que los hijos requieren mucho
más de las madres que de los padres para determinadas cosas, sobre todo cuando son
más chicos, que hay digamos, hay roles que no se pueden suplir y que no existe que se
traten de modificar, pese a que uno trate de equiparar un montón de cosas, no se puede
pelear contra la naturaleza en determinados aspectos, eso lo tengo clarísimo”22.

Por otra parte, otra cuestión se presenta cuando se vinculan características de las
mujeres como propias y virtuosas para el ejercicio profesional, lo que lleva, como
observa Benedito (2013) en su estudio sobre mujeres de la magistratura en Brasil, a una
esencialización positiva, que remarca en los cuerpos de las mujeres características de
profesionalidad.
“Este Estudio tiene prioridad para asociar a mujeres. Por ser más honestas, por ser
responsables, bueno, el hombre no es que no lo sea. Considero que la mujer tiene...me
genera más confianza, es más honesta hacia el cliente, hacia sus coasociados...”23.
“… a lo mejor una contraparte masculina te aborda a ver si te prestás a una mala
acción, o a entregar un cliente por una cuestión de honorarios, o cosas así... cosa que
no se da cuando la contraparte es mujer… es más difícil que la mujer te proponga...”24
21

Caso 3: Abogada junior, trabaja, estudio de diecinueve profesionales, Córdoba.
Caso 15: Abogada junior, estudio de diez profesionales, Córdoba.
23
Caso 7: Abogada Senior, estudio de cinco profesionales, Córdoba.
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Otro profesional también destaca la honestidad de las mujeres:
“…creo que hay un par de cualidades en la mujer que están mejor desarrolladas que
en los hombres en general para cualquier actividad, una especialmente es la
honestidad y la corrección en la mujer, lo veo como mejor posicionada con relación al
hombre”25.

Y viceversa también esto se da con los hombres respecto de sus colegas:
“…yo oigo de mis colegas que prefieren tener contraparte hombre que mujeres. Eso si
lo oigo reiteradamente. Les resulta más confiable. A mi te diría que no. No hago mayor
distinción. Pero es como que les resulta más confiable. En alguna palabra es como que
terminó el asunto. Lo arreglamos así, se arregló así. Las mujeres es como que
siempre...oigo a colegas que… siempre hay una vuelta de tuerca después, hay algún
cambio, alguna cosa… “Ah, pero…” Se sienten más seguros, más franca la cosa. Es lo
que oigo de otros.”26

Mujeres, maternidad y cuidado
El modelo de carrera profesional en las firmas jurídicas está centrado en la
disponibilidad full-time (para la empresa en la que el compromiso y dedicación se mide
por el tiempo que la persona pasa en el Estudio) como en la autogestión que cada
persona hace de sí mismo ligada a la exigencia de excelencia profesional por medio de
la formación académica y prácticas en el exterior. Lo que implica que una persona que
quiera llegar al puesto de jerarquía en la empresa, tendrá que exigirse con un alto ritmo
de trabajo, dedicación y compromiso a tiempo completo. El promedio para que una
persona pueda llegar a convertirse en socio/a de la empresa son 10 años, momento que
en muchas personas coincide con la constitución de una familia y el nacimiento de
hijos.
Como indican algunas socias para muchas mujeres esto implica un desacelere en los
ritmos o complicaciones para seguir con sus carreras:

24

Caso 7: Abogada Senior, estudio de cinco profesionales, Córdoba.
Caso 31: Abogada Senior, estudio de dos profesionales, Córdoba.
26
Caso 13: Abogado Senior, estudio de tres profesionales, Córdoba.
25
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“No es fácil, es muy difícil, porque entre los 30 y 40 la mujer piensa en tener hijos, hay
años que son una pesadilla, seguir adelante con la carrera en forma comprometida es
complejo y tampoco es justo cargar a la organización con esa culpa”27.

En otros casos seguir en carrera significa postergar la hora de formar pareja y de tener
hijos, ya que la conciliación de estos dos aspectos implica la renuncia a la carrera:
“si quieren tener una carrera en un estudios de estos tienen que renunciar y no
conciliar, de hecho yo conozco muchas mujeres que están en carrera, digamos, tienen
34 años, no están casadas están solteras no tienen familia… y…estoy convencido que
renuncian a muchas cosas que la sociedad dice que son de mujer, hay otras que si son
obviamente de la mujer, pero…si como conclusión te podría decir que a una mujer le
puede resultar mucho más difícil que a un hombre conseguir cumplir con los ritmos
que exige la profesión en este tipo de lugares que a un hombre”28.

La dirección que hombres y mujeres le dan a su carrera profesional como su interés y
compromiso profesional está condicionado por la división sexual del trabajo familiar,
división del trabajo que se traslada al ámbito de la empresa y se revela en los puestos y
lugares diferenciables por género.
Los hombres no realizan una carrera en la que tengan que plantearse la necesidad de
compatibilizar su vida profesional y familiar, sus carreras están centradas en la lógica
trabajo más trabajo, sostenida en la división sexual del trabajo en el seno familiar. En
este sentido cuentan con una mujer que se encarga de la esfera doméstica y ven que el
problema de la doble o triple carga lo tienen las mujeres cuando forman una familia y
tienen hijos, que es cuando se produce el estancamiento de las carreras femeninas:
“yo noto que la gente se casa más grande, que se casan a los treinta años más o menos,
las mujeres, o más o menos a esa edad, pero, bueno, el período biológico no le permite
más que la década de entre los 30 y 40 para tener hijos. Y esa profesional que había
tomado un cierto, un cierto ritmo del ejercicio de la profesión de golpe se ve que tiene
que cumplir con su nuevo rol de madre, nuevo rol de esposa, lo que sea, y bueno, pasa
de ser una abogada de tiempo completo a una abogado de medio tiempo, y ser
competitivo a medio tiempo es muy difícil”29.
27

Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires. Distinguida
en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la actualidad en la
práctica del Derecho en América Latina.
28
Caso 4: Abogado junior, estudio de cincuenta abogados, Buenos Aires.
29
Caso 9: Abogado Senior, estudio de cinco abogados, Córdoba.
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Por otra parte el logro de una carrera exitosa depende de cómo las mujeres logran
resolver las necesidades del ámbito de lo doméstico, sobre todo por medio de conseguir
servicios de cuidado pagándolos en el mercado y el apoyo del cónyuge, esto les permite
adaptarse a las exigencias profesionales dentro de este tipo de firmas jurídicas:
“creo que están en una desventaja con relación al hombre, no sé si ahí apunta tu
pregunta, pero no por una cuestión querida o no querida, forma parte también de la,
digamos, de la cultura de nuestro país, es así, y tampoco creo que la mujer reniegue de
eso, de hecho la mujer que no le gusta, lo hace, muchas mujeres dejan a los hijos doble
escolaridad, y bueno porque no tienen problema, con sólo resolver eso, están a la
misma altura. Ahora, si se dan con hombres más machistas que otros, que les gustan
que estén, ya serán más problemas domésticos pero no profesionales”30.

Lo mismo sostiene una socia de las grandes empresas jurídicas para quien las
posibilidades de sostener una carrera dentro de estos ámbitos implica que se den las
condiciones en el ámbito de lo doméstico como una familia funcional para sostener a la
mujer profesional en el afuera:
“Detrás de toda mujer profesional de éxito con una familia funcional hay una
empleada eficiente y un hombre orgulloso de su mujer. De lo contrario no es
sostenible”31.

Como afecta el cuidado y crianza de niños en la carrera de las mujeres es visto como
una cuestión individual y personal que las propias profesionales tienen que resolver, no
se ve como un problema social sostenido en la división sexual del trabajo.
“creo que para ser incorporado como socio en un estudio la igualdad es de un 100%,
creo que… como dije hace un rato, a la mujer se le complica, se le puede complicar en
algunos casos para los que tienen hijos, … conozco mujeres abogadas de muy
diferentes edades, desde recién recibidas hasta mujeres grandes abogadas, o sea
mujeres con hijos pequeños y mujeres con hijos grandes, y bueno por ahí veo que hay
un momento en la vida en la que se le puede complicar más, es sobre todo cuando los
hijos son más chicos … es un problema personal de la mujer, no hacia el que la tiene
que tomar, creo que en la oferta que puede tener sería, sería, está en igualdad de
condiciones”32.
30

Caso 31: Abogado Senior, estudio de 2 abogados, Córdoba.
Abogada Senior, miembro de un estudio de más de cincuenta abogados/as en Buenos Aires.
Distinguida en 2013 por Latin Lawyer 250 como una de las 50 mujeres más inspiradoras en la
actualidad en la práctica del Derecho en América Latina.
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En este sentido, el discurso de las mujeres socias distinguidas por Latin Lawyer 250 en
el 2013 que trata de visibilizar la situación desigual de las mujeres en las firmas
jurídicas, sigue considerándolo como una cuestión individual de las mujeres quienes
tienen que perfeccionar su autogestión u organización individual para adaptarse a la
lógica y a la cultura de las firmas. Sólo una de estas socias dice que la responsabilidad
es cincuenta y cincuenta: del profesional y del Estudio.
A modo de cierre
El profesionalismo en las firmas jurídicas se presenta formalmente neutral respecto de
las cuestiones de género. Sin embargo, la baja proporción de mujeres en los cargos más
altos –socios y consultores- muestra que la carrera dentro de las firmas está atravesada
por el género, en este sentido, la identidad profesional queda ligada a la identidad de
género.
La lógica del profesionalismo empresarial-comercial que inculca identidades, conductas
y prácticas que ponen el acento en los sujetos, refuerza la división sexual del trabajo
quedando las mujeres en posiciones menos rentables. Las pautas de trabajo en las
empresas jurídicas como la extensa jornada laboral y la consecuente superposición
creciente de la vida con el trabajo son barreras que potencian las desigualdades en
detrimento de las mujeres. En consecuencia, la autonomía y autodeterminación depende
no solo de del voluntarismo individual sino también de otros factores ligados al género,
la edad, la clase, etc.
Por otra parte, el cambio en la movilidad ocupacional requiere ser entendido en el
marco de procesos más generales, como el impacto negativo de la recesión del 2008
iniciada en U.S.A que incidió sobre las grandes firmas jurídicas. Situación luego
semejante en las firmas de América Latina, entre ellas Argentina las que necesitaron
reducir costos para lo cual requieren de la retención de profesionales, ya que la alta
rotación de asociados no le es rentable. En consecuencia, la necesidad de retener su
fuerza de trabajo está llevando a generar un discurso de diversidad y flexibilidad para
atraer a los profesionales jóvenes como a las mujeres que son los que conforman el
grueso de los asociados. Empiezan a considerar las restricciones que encuentran las
mujeres dentro del esquema tradicional de las firmas para generar una flexibilización en
las horas de trabajo.
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La retórica de la diversidad en las firmas, se sostiene en la promoción de un modelo de
mujer que reproduce estereotipos de género ya sea por medio de la asimilación a
patrones masculinos o la diferenciación esencialista en el marco del ethos empresarial
capitalista. En este sentido esta retórica actualiza reivindicaciones de movimientos
sociales y políticos –como los feminismos- despolitizándolos y haciéndolos compatibles
dentro de la lógica managerial neoliberal, sin general cambios estructurales de
trasformación social. Esto significa, recuperar la mirada feminista crítica que desarticule
la confluencia que se ha dado en las últimas décadas entre feminismo y neoliberalismo
(Rottenberg, 2014; Amorós Puente, 2008). Esto requiere de un cambio sustancial con
exigencias éticas, para comprender la necesaria interdependencia de una economía
globalizada y de objetivos de justicia e igualdad (Touraine, 2016:46).
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Drag queen, géneros y redes sociales:
“Rupaul's drag race”, el derecho a la
identidad y el paradigma normativo
neoliberal
Mario S. Gerlero
Resumen en español:
Como una función manifiesta parecería que “Ru Paul´s Drag Race” es un programa televisivo
que busca visibilizar la problemática de la identidad de género desde la construcción de
personajes “drags”, contribuir en poner en crisis el anacrónico binarismo de género y consolidar
avances sobre los derechos de género y sexualidad; por otra parte como una función latente se
podría conjeturar que se trata de un show que se presentaría como conducto de competición
desenfrenada entre las participantes y que promoverían la desigualdad entre ganadorescompetentes y perdedores-incompetentes.
En referencia a la mencionada función latente -y dentro de un paradigma neoliberal- se
produciría un proceso de desconexión entre distintas propuestas estéticas-culturales nacidas del
“under” y el éxito de las emisiones que van siendo absorbidas por el “mainstream”. Existiría un
desplazamiento de lo contracultural a lo naturalizado hegemónicamente, situación que se perfila
desde en el seguimiento de diferentes plataformas de las redes sociales. Esto acentuaría un
individualismo que en la competencia lleva al descuido del “sentido de pertenencia a la
comunidad drag” y limita el alcance del “activismo por derechos colectivos”, produciéndose,
además, una resignación sistemática -por parte de los integrantes- a sus derechos inherentes a
su calidad de persona.
Palabras clave Género – Redes Sociales – Neoliberalismo
Abstract:
As an obvious function, it would seem that "Ru Paul's Drag Race" is a television program that
seeks to highlight the problematic of gender identity from the construction of "drags"
characters, contribute to the crisis of the anachronistic gender binarism and consolidate
advances on gender and sexuality rights; On the other hand, as a latent function, it could be
conjectured that this is a show that would be presented as a conduit of unbridled competition
among the participants and that would promote inequality between winners-competent and
losers-incompetents. In reference to the aforementioned latent function - and within a neoliberal
paradigm - there would be a process of disconnection between different aesthetic-cultural
proposals born of the "under" and the success of the emissions that are being absorbed by the
"mainstream". There would be a shift from the countercultural to the hegemonically naturalized,
a situation that is shaping up in the monitoring of different platforms of social networks. This
1

Titular de “Sociología Jurídica” Cat. I (FCSJyS-UNLP). Titular de “Introducción a la Sociología” Cat.
II (FCSyJ-UNLP) Argentina. Director del Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la
Información (GECSI-UNLP). Doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de la Sociología
Jurídica; Pos-Doctor en Sociología Jurídica (UBA); Abogado (UNC) y Especialista en Sociología
Jurídica y de las Instituciones (UBA); Profesor Regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Profesor de Postgrado en las mencionadas Unidades Académicas. Director de Equipos de Investigación
en los Programas SECyT-UNLP y SECyT-UBA. mario_gerlero@yahoo.com.ar
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1

would accentuate an individualism that in the competition leads to the neglect of the "sense of
belonging to the drag community" and limits the scope of "activism for collective rights",
producing, in addition, a systematic resignation - on the part of the members - to their rights
inherent in his quality of person.
Keywords: Gender – Social Networks – Neoliberalism

Al talento y a la calidez de BenDeLaCreme.

1. Introducción al estudio socio-jurídico en “RuPaul´s Drag Race”
a. La funcionalidad de la Sociología Jurídica -como disciplina- se consolida en la crisis
de las sociedades modernas (por múltiples y complejos factores). Las actuales
sociedades necesitan de esta disciplina frente a las porosas fronteras jurídicas y sociales,
porque las culturas y las sociedades se relacionan unas con otras, deben conocerse y
reconocerse todo el tiempo en un presente que puede ser abrumador en cuanto riesgo e
incertidumbre, en cuanto a efectividad y racionalidad jurídica. Por estos motivos esta
disciplina siempre pone de relieve la distancia que media entre las representaciones y
las realidades, entre los derechos y los hechos más insignificantes de la vida cotidiana
de cada actor social situado. Se podría afirmar, además, que la Sociología Jurídico, es la
ciencia que objetiva las relaciones de dominación –enfrentando los mecanismos de
neutralización- devela los mecanismos de justificación de decisiones y acciones, y
proporciona, al mismo tiempo, las herramientas intelectuales y prácticas que permiten a
los agentes poner en entredicho la legitimidad mencionada. Como disciplina es un
recurso para entender el mundo social y las funciones de las Instituciones Jurídicas en
él2.
b. Desde la Sociología Jurídica se interpela –recurriendo a los derechos humanos- la
desigualdad y la diferenciación social naturalizada en las instituciones jurídicas. Es así
que los derechos humanos son uno de los puntos de partida, y meta o propósito para
poder integrar las múltiples dimensiones de fenómenos sociales concretos relevantes;
componer e incluir una plataforma, armazón e ideal plural e inclusivo para el abordaje
tanto teórico como empírico. Tener presente a los derechos humanos habilita a la
2

Mario S. Gerlero; Haciendo Sociología Jurídica; Visión Jurídica Editores; Buenos Aires; 2018.
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disciplina para interpelar las Instituciones Jurídicas cuando estas naturalizan situaciones
de diferenciación y desigualdad social cuando excluyen o incluyen parcialmente ciertos
intereses y demandas utilizando solo los criterios naturalizados por los agrupamientos
que tienen el control forma del campo jurídico.
c. Desde este contexto abordar la construcción y el derecho a la identidad subjetiva
permitiría revisar las funciones y disfunciones del entramado de las Instituciones
Jurídicas, tener presente la singularidad del sujeto a partir de la cual se abre un universo.
Introducir un análisis desde el proceso de visibilización (en un show televisivo) de
actores sociales que supieron ser considerados abyectos y en la actualidad –y con
posterioridad al procesos de redefinición de su identidad- luego de ser empoderados
llegan a ser calificados un engranaje más de la compra y venta de cuerpos e identidades
con una dinámica típica del Neoliberalismo; esta situación pasa a ser de sumo interés
para la Sociología Jurídica porque permite determinar la efectividad y la vigencia de los
derechos individuales – con base en los derechos humanos- luego del proceso de
empoderamiento. De manera que se trabaja la singularidad de cada actor cuando se
pone a prueba en una sociedad que se encargaría de licuar identidades singulares y
absorber a identidades afines a la mass media y al mainstream. Queda claro que todas
las singularidades que conforman un entramado de actores sociales debería tener la
misma importancia, ninguna es más cierta o más real que otra, sólo puede haber
confrontaciones de diferentes visiones o narraciones, ninguna puede ser reducida a una
simple y banal forma. Pero esta situación se pone todo el tiempo a prueba, luego del
empoderamientos; parecería que en todo momento se duda sobre el rol a jugar luego de
haber alcanzado reconocimiento formal.
1.1. El show “RuPaul´s Drag Race”: entre visibilizar y naturalizar la desigualdad
a. El programa de televisión “RuPaul´s Drag Race” es lo que se conoce como un reality
show de competencias estadounidense. El programa muestra al legendario Drag Queen
RuPaul Charles en su búsqueda de la próxima Superestrella Drag Queen de Estados
Unidos. Además de ello, RuPaul juega el papel de presentador, mentor (y mather) y
jurado principal. “RuPaul's Drag Race” (y su edición especial “All Stars”) usa un
formato de eliminaciones semanales. Cada semana los concursantes enfrentan una serie
de desafíos, guiados y aconsejados por RuPaul. En cada episodio, deben crear un
atuendo para después desfilar en la pasarela. Luego son enfrentadas frente a los jueces,
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los cuales opinan y critican a las concursantes para que RuPaul tome una decisión y
elija quien será la ganadora del reto. Con posterioridad se decide quienes son las dos
peores concursantes. Para decidir quién de ellas será eliminada, RuPaul exige un último
desafío por capítulo llamado “lip-sync for your life” (o “lip-sync for your legacy” en los
especiales del “All Stars”) y en el cual éstas deben hacer playback de una canción.
Cada temporada, la reina ganadora de “RuPaul's Drag Race” recibe una selección de
premios, estos reconocimientos -entre ellos contratos de giras internacionales- permiten
formar parte de un exclusivo grupo de Drags3.
b. Como se mencionó desde 2012, el show a derivado tres temporadas de “RuPaul's
Drag Race: All Stars”, una serie spin-off donde los concursantes anteriores vuelven a
competir por un lugar en el Drag Race Hall of Fame. Estos concursantes volvieron a
competir con cambios en el formato, se reveló que RuPaul no eliminaría a nadie y que
la reina que ganara cada desafío principal tendría que seleccionar una reina de bajo
rendimiento para enviar a casa. Ya conocida al principio del reto RuPaul decide quién
es la concursante que se queda y la concursante que se debe retirar de la competencia.
El éxito de los dos show es notable, la repercusión a nivel global es considerable;
muchas de las reinas que participaron en el programa han cambiado personal, labora y
profesionalmente sus prácticas y estilos de vida. De dar ignotos show en ciertos clubes
nocturnos a ser cabeza de cartel en grande salas incluso estrellas de películas. De
actividades under las reinas se han instalado en el corazón mismo de la industria del
espectáculo de los EEUU, siendo RuPaul merecedor, además, de una estrella en el
Paseo de la Fama, en Hollywood por su labor en los medios de comunicación.
1.2. La Identidad de Género en “RuPaul´s Drag Race”
a. El Drag Queen es una forma de personificación femenina en el que una persona
altera su apariencia y los patrones de su personalidad para ajustarlos al comportamiento
y apariencia de una mujer de caricatura, frecuentemente exagerando las cualidades
estéticas asociadas popularmente a la feminidad mediante la utilización de vestuario
opulento junto con peinados exuberantes y maquillaje que delinean el perfil de
3

. Entre las páginas trabajadas para abordar antecedentes y dinámica del Drag en general, y del show
analizado en particular vale remarcar las siguientes: www.vh1.com/shows/rupauls-drag-race;
www.logotv.com/shows/rupauls-drag-race; https://www.imdb.com/title/tt1353056;
https://es.wikipedia.org/wiki/RuPaul%27s_Drag_Race; https://twitter.com/rupaulsdragrac;
https://www.netflix.com/title/70187741 https://pitchfork.com/rupauls-drag-race-has-lost-its-free-queer.
rupaulsdragrace.wikia.com/wiki/RuPaul%27s_Drag_Rac
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simplificación de lo femenino, originado –la mayoría de las veces- de una intención
primordialmente cómica o satírica; se trata de artista o cantante masculino que actúa
vestido con atuendos propios de mujer (peluca, zapatos de plataforma, etc.) y exhibe
maneras exageradamente femeninas. Entonces el Drag Queen 4 es un término que
describe a un hombre que se viste y actúa como mujer; que recurre a los estereotipo de
una mujer de rasgos exagerados, con una intención

histriónica, construyendo un

personaje; que satiriza con marcada ironía, de las nociones tradicionales de la identidad
de género y los roles de género; es así que la parodia del género femenino es un paso
necesario para redefinir su identidad. De todos modos se refiere a una persona que
practica el cross-dressing con motivo de entretenimiento, es decir, utiliza la
indumentaria socialmente asignada al género opuesto con la intención de ofrecer show
de esparcimiento.
b. No debe confundirse el Drag con las identidades transgénero ya que este término
hace referencia a la disconformidad con el género de nacimiento. Si bien hay diferentes
tipos de Drag Queen5 estas pueden ser un hombre heterosexual, homosexual, bisexual o
una persona de cualquier orientación sexual; siempre teniendo en cuenta que están
creando un personaje para la sociedad6. Después de la cultura closet y la conformación
4

Se denomina drag queen al individuo masculino vestido como una caricatura de mujer. En cambio se le
denomina drag king a la mujer que se viste como hombre de caricatura. El origen etimológico de drag
queen es debatido, una teoría surge en la época del burlesque victoriano durante la segunda mitad del
siglo XIX en el reinado de la reina Victoria en Reino Unido. Durante el siglo XIX aparece la palabra
drag (traducido del idioma inglés como "arrastrar"), que hacía referencia a las faldas y vestidos largos
portados por algunos actores masculinos en los espectáculos de burlesque. Otra hipótesis popularmente
aceptada es que la palabra drag se origina en Dressed As a Girl (vestido como chica). El término es
popularizado entre los años 1950 y los años 1960 con el argot de la subcultura closet/camp anterior a los
disturbios de Stonewall. La palabra queen se añade a drag por su significado en el argot, siendo un
término utilizado para describir a un hombre afeminado. Poco a poco, las drag queens se fueron
haciendo imprescindibles en cabarés y teatros, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX.
5
Diferentes tipos de Drags: la chicas de concurso de belleza, las comediantes, las gordas y jugosas, las
divas; en menor medida se podrían rescatar como vertientes más vanguardista, individualistas,
extravagantes y neoyorkinos: las intelectuales, las frik, las club kid.
6
Entonces una persona Drag se diferencia de una persona Transgénero identificada con una persona que
siente una disonancia entre el sexo que se le asignó al nacer y su identidad de género y, en
consecuencia, inicia un proceso de transición para que su cuerpo esté más alineado con su identidad. En
cambio una persona Travesti es aquél o aquella que, por inclinación natural se viste con ropas del
género contrario; tanto un hombre que se viste de mujer como una mujer que se viste de hombre son
travestis, sin necesidad de que sea transexuales. Como la palabra misma lo indica, Travesti enfatiza el
vestido y se centra en el acto de ponerse la ropa y los accesorios asignados al género opuesto al que la
persona pertenece. En la construcción histórica del Travestismo se ha enfatizado el aspecto temporal del
acto, es decir que, a diferencia, de las personas Trans, los travestis no vivirían, ni quisieran vivir
“tiempo completo” en el género del que “se visten”. Es tener un aspecto diferente de manera temporal,
no viven a “tiempo completo” de esa forma. Es importante remarcar que Drag Queen o Drag King hace
referencia a una representación artística, dramática y exagerada del género opuesto. No pretende ser
realista, todo el arte es subjetivo.
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del movimiento social LGBT, el drag se volvió habitual como una expresión de género,
formando parte de la expresión de orgullo LGBT. En su intención histriónica,
actualmente se dedican al canto, baile, playback, participando en Gay Prides, concursos
de belleza y drag shows; Divine y RuPaul son de las Drag Queens más conocidas en el
espectáculo, teniendo participaciones no solo en el mundo LGBT sino se encuentran y
son representativos del show-business.
2. Consideraciones teórico-políticas desde la abyección y la exclusión
a. A esta altura del siglo podría llegar a ser remanido seguir utilizando modelos
identificados con el análisis de la exclusión social y que evalúen la abyección (como
persona despreciable e infame), pero resulta necesario recurrir a ellos para
contextualizar la secuencia hacia el empoderamiento de diferentes colectivos
silenciados -en la periferia del campo jurídico- e instalación de las practicas dentro de
showbusiness y en mainstream.
Desde la categoría de “dispositivo de la sexualidad”7 se erigen -en tanto formas de
control de los cuerpos, de administración de los deseos y placeres- las prácticas
discriminatorias y criminalizantes. Foucault advierte que “El dispositivo de sexualidad
no tiene como razón de ser el hecho de reproducir, sino de proliferar, innovar, anexar,
inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada y controlar las
poblaciones de manera cada vez más global”; es así que se hace referencia al modo
estricto de orden de los cuerpos y de las sexualidades, se trataría de un orden social que
funciona como una máquina simbólica que tiende a ratificar la dominación. De manera
que los procesos de “la criminalización de la desviación social” implican la distorsión y
el sobreactuar la aptitud del distinto, del otro, del enemigo social construido según las
pretenciones de grupos hegemónicos.
b. Desde esa situación se comienza a legitimarse y naturalizarse la negación de las
libertades fundamentales de los hombres y la privación de la igualdad de los mismos
(como diferentes grados de opresión). Los derechos se desvanecen en nombre de la
7

Según Daniel DiTrano en “Sociología Jurídica: estudios sobre sexualidades y género”, Visión Jurídica,
Buenos Aires; 2013, Mario S. Gerlero (compilador); Agamben enumera las características
sobresalientes para definir a un dispositivo: “1) [El dispositivo] se trata de un conjunto heterogéneo que
incluye virtualmente cada cosa, sea discursiva o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas
policíacas, proposiciones filosóficas. El dispositivo, tomado en sí mismo, es la red que se tiende entre
estos elementos. 2) El dispositivo siempre tiene una función estratégica concreta, que siempre está
inscrita en una relación de poder.3) Como tal, el dispositivo resulta del cruzamiento de relaciones de
poder y de saber.”
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concentración (o unificación jurídica), la seguridad, el control. Las normas (y toda
actividad normalizada o naturalizada) que crean y recrean la desviación y la
criminalización buscan asegurar las instituciones de control y de legitimación sobre
sexualidades e identidades de género tradicionalmente reconocidas ya que se trata de
evitar las amenazas para la seguridad y el orden de la comunidad. La consecuencia
directa es el proceso de criminalización (o proceso de construcción del etiquetado como
desviado o criminal) como un bien negativo producto de criterios subjetivos de los
integrantes de los grupos hegemónicos donde la construcción del relato que la legitima
es fundamental para asegurar el control y el orden social. Dicho control es la
exacerbación de la vigilancia y esto se da desde diferentes dispositivos o técnicas (los
discursos, las prácticas y el imaginario colectivo) como constructoras de identidades,
donde la vida esta “completamente invadida y gestionada por el poder lo que es
fundamental para la consolidación y expansión del capitalismo: el biopoder 8 y el
anatomopoder 9
3. Reflexiones teóricas sobre la visibilidad y la politización de las exclusiones
a. Desde los complejos estudios de género, como alternativa teórica-política de la
criminalización (como forma de abordar las causas de la exclusión y, asimismo, el
proceso de empoderamiento) se considera la identidad generalizada del sujeto como una
multiplicidad de “rituales performativos”, de prácticas discursivas que dan formas a la
identidad genérica que retroactivamente se presenta, como ya se expuso con
anterioridad, como causa de un cierto modo de ser. En expuesto se venía poniendo en
cuestionamiento la jerarquía socio-sexual vigente, esto es que la noción performativa
del género supuso un aporte fundamental en la medida en que denunciaba el régimen
normativo y obligatorio de la heterosexualidad y al binarismo de género que se
proponía. Lo que fue ocurriendo es la paulatina desencializacion de la categoría de
género y la entrada en escena de la incertidumbre desde el momento que el agente es

8

. El biopoder o una tecnología centrada sobre la vida, que también implica el estudio y la gestión del
cuerpo de la población. Una tecnología de seguridad, aseguradora y reguladora, una tecnología de los
cuerpos ubicados en procesos biológicos (vg.: expectativa de vida, natalidad, mortalidad) las
capacidades para controlar, gestionar, remodelar o modular capacidades vitales de los seres humanos.
9
El anátomopoder o una técnica disciplinaria centrada en el cuerpo que buscan manipular para hacerlo
útiles y dóciles. Una tecnología de adiestramiento, disciplinaria, individualizado. Los individuos deben
actuar sobre sí mismos, transformarse (promoción de la salud, relatos sobre la experiencia de la
enfermedad y el sufrimiento, discursos sobre la alimentación, vitaminas, los ejercicios físicos) todo
exhibe un énfasis en la reconstrucción personal mediante la acción sobre los cuerpos en nombre de un
buen estado que es a la vez corporal y psicológico.
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capaz de manipular o elegir su identidad, como un agente que podría instalarse como
centro de control de esas identidades múltiples, es una suerte de sujeto libre de voluntad
y de conciencia. (Sabsay; 2011: 52y 53)
b. Por estos motivos resulta significativo rescatar, en una síntesis, el aporte de Judith
Butler desde el pertinente y acertado estudio de Leticia Sabsay (2011). i. El poder es
dinámico, productivo, inicia al sujeto, sostiene su agenciamiento (“apropiarse” que no
es acomodarse o adaptarse sino que implica “tomar el control”) y puede llevarlo a
oponerse al mismo; el poder es la condición misma de la reflexividad del sujeto, hay
apego al poder y hay negación, pero siempre hay búsqueda. Convertirse en sujeto
implica absolverse uno mismo de la culpa producto de las prohibiciones o represiones.
ii. La formación del sujeto, a los efectos del poder social, aparece como estructuras
dinámicas y productivas que inician al sujeto, sostienen su agencia, y pueden oponerse y
transformar las condiciones que las generan. Sostiene que la formación del sujeto se
lleva a cabo de acuerdo con los requisitos del poder reglamentario (específicamente la
incorporación de normas), entonces el proceso por el cual las pautas de existencia son
incorporadas crea la distinción entre la vida interior y la vida exterior, cuya frontera es
instalada mediante la regulación misma del sujeto. iii. La reiteración de las prácticas
supondría a la vez el desplazamiento: la norma es constrictiva (ajuste al código de
conducta) es instituyente (singular e irrepetible en cada acto) y es generadora de
apertura (como un acontecimiento); entonces aun normativizado el sujeto tiene un
sentido abierto y puede ser resignificado. iv. El paso para ser sujeto es primero haberse
sido sometido por el poder, luego buscar el propio “yo” en el agenciamiento de su
deseo, apropiándose de su sujeción. Hay un paso de un acto a una práctica que luego es
convertida en signo de identidad (Sabsay; 2011:86). V. Hay un esfuerzo en una
representación social (performativo) esto es buscar lograr la identidad a partir de
reformular la propia existencia, no hay que olvidar que el sujeto es una “estructura en
formación” que pone en crisis la normativa; de manera que se realiza una práctica
repetitiva por medio de la cual se adquieren las habilidades, y sólo entonces se adquiere
el lugar gramatical dentro de lo social como sujeto. Dominar un juego de habilidades
significa reproducirlas como una actividad propia. Esto implica incluir reglas en el
curso de acción, y reproducir esas reglas en rituales personificados de acción. Lo que se
denomina subjetividad, entendida como la experiencia vivida e imaginaria del sujeto, es
en sí misma derivada de los rituales materiales por los que el sujeto es constituido
1295

3.2. La diversidad socio-cultural y el empoderamiento
a. Desde la construcción o re-definición de identidad, la diversidad es un sistema de
realidades diferenciadas, cada vez más organizado en torno al desplazamiento de lo
homogéneo hacia la promoción y defensa de los derechos de la diversidad. La travesía
de lo emergente a la consolidación está basado en interacciones de un conjunto plural y
diverso de individuos y colectivos que aspiran a posiciones en la sociedad y en la
política reivindicando los derechos a la diversidad; estos sujetos esperan un cambio en
el tratamiento y los modos de reconocimiento y una adecuación de los derechos y de su
promoción. Pensar en la diversidad y ponerla en práctica es una puerta de entrada hacia
el futuro de consensos y de redefiniciones de la concepción de “justicia”. Tiene que ver
con lo personal y lo colectivo, con lo privado y lo público, pero por sobre todo con
cambios que subviertan las relaciones de poder en todas estas esferas.
b. Ese empoderamiento de los colectivos permite dar vida a la gobernabilidad y el
desarrollo institucional (en este caso jurídico-político) cuando: a) promociona los
derechos a la diversidad, b) organiza el sistema que orienta y guía (en la medida de lo
posible) la convivencia y el desarrollo de las fuerzas ciudadanas, y c) tratar de que
emerja el potente mundo subterráneo (la silenciada realidad socio-jurídica). De manera
que los ejes políticos de la diversidad cultural están constituidos por las realidades de
los sujetos, por los procesos que desarrollan estructuralmente, que originan y dan
contenido a la coyuntura, por las evoluciones de la producción social de las diferencias.
Superando una concepción negativa de las diferencias (identificadas con la inferioridad)
para tomarla como base de la crítica al paradigma igualitario de la modernidad (resabio
indeseado de la ilustración), se pretende introducir el reconocimiento a las diferencias
desde lo positivamente entendido y valorado para revalorar los rasgos auto-afirmantes,
reivindicando la identidad10.
c. El análisis de la situación política de la diversidad sexual permite presentar algunas
modalidades de la dialéctica que existe entre lo privado y lo público. Esta dialéctica
implica la redefinición de los límites entre dichos ámbitos, la cual admite a su vez la
transformación pública y política de las relaciones privadas e íntimas. De manera que la
politización (visibilizar y cuestionar lo previamente naturalizado) de las sexualidades y

10

Mario S. Gerlero; Haciendo Sociología Jurídica; op.cit.
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del género persigue el fin de garantizar el respeto de la vida privada, íntima y la
identidad libremente elegida con proyección en el espacio público y político; concierne
el reconocimiento de los individuos como seres autónomos, el análisis de esta relación
entre privado y público autoriza a situar las problemáticas sexuales y de género en el
plano de la ciudadanía y algunas posibles disfunciones: “el mercado de los cuerpos” con
la lógica de la oferta y la demanda.
4. Articulación del “under” con el “mainstream” en el “RuPaul´s Drag Race” y en
“RuPaul's Drag Race: All Stars”
a. Como arriba se expuso, el mencionado show (y su edición especial “All Stars”) es un
espacio de notoria relevancia para iniciar, continuar, consolidar y, en lo posible,
expandir los rituales performativos que ponen en crisis el binarismo de género y, de
manera destacada, lo femenino. El show es una forma de consolidar y expandir la
diversidad desde poner en crisis el binarismo sexo- género. Por lo expuesto la
comunidad Drags es un espacio que nación como contracultura (under) pasó a ser en
pocos años uno de los pilares de una programación cadenas de televisión que generó
una enorme red de fans y admiradores del Drag, impulsándolo y consolidándolo dentro
del mercado global (mainstream). Cuando se hace referencia al under se designa a las
actividades y/o los movimientos contraculturales y de resistencia que se consideran
alternativos, paralelos, contrarios, o ajenos a la cultura oficial (o sea a la cultura
principal, hegemónica o mainstream). La categoría under se utilizó por primera vez con
este sentido: "que se desarrolla al margen de la actividad pública cultural", para referirse
a algunos movimientos o actividad de resistencia contra regímenes represivos 11 . De
todas maneras el under como contracultura puede entenderse en dos sentidos: por una
parte, constituye una ofensiva contra la cultura predominante; por otra parte, es una
"cultura a la contra" que permanece (al menos en un primer momento) al margen del

11

Tiene su origen en el ferrocarril subterráneo, una red de rutas clandestinas por la que los esclavos
africanos intentaban huir de los Estados Unidos en el siglo XIX. La expresión "ferrocarril subterráneo"
volvió a utilizarse en los años '60 para referirse a la red de grupos contrarios a la Guerra de Vietnam, y
que ayudaban a los objetores de conciencia estadounidenses a escapar a Canadá y a otros países para no
tener que luchar en la misma. El uso de underground como un adjetivo aplicado a una subcultura está
atestiguado por primera vez en 1953. Se utilizó para designar a los movimientos de resistencia que
lucharon durante la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana, estableciendo una analogía
entre la cultura dominante y los nazis. Desde los años 60, el término se ha utilizado para designar varias
subculturas como la generación beat, la cultura hippie, el movimiento punk, el hacking, el movimiento
grunge, el hardcore, el heavy metal, el Hip Hop, entre otros numerosos ejemplos.
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mercado y los medios de formación de masas, es decir, en el underground12. Por esas
razones las estructuras de la contracultura se van modificando con base en los intereses
que son pertenecientes del status quo y traerían aparejado dos situaciones: una posición
de marginalidad y de falta de derechos y por otra parte una nueva comunidad de
solidaridad que se constituye alrededor de esa exclusión y da lugar a una actividad de
enfrentamiento que, contestando el orden normativo, afirma un camino de visibilidad y
valora positivamente una identidad específica. La constatación por las Drags de la
opresión social, la discriminación legal y el desprecio moral del que son víctimas, va
aparejada a la proposición de un reagrupamiento (independiente de sus opciones e
ideologías o de su estrato social) para lidiar en esa situación que podría ser considerado
una forma particular de exclusión buscando derribar la presión moralista hacia un futuro
menos autoritario.
b. Con la llegada de la Web muchos expertos argumentan que no tiene sentido ya hablar
de underground, pues las nuevas tecnologías, en la era digital, hacen posible acceder
con facilidad a prácticamente cualquier manifestación artística o propuesta ideológica.
Internet permite que los artistas y activistas difundan su trabajo e ideas sin tener que
acomodarse a los intereses de ninguna empresa (compañía de discos, editorial, etc.) solo
pensando en su propio perfil, identidad, intereses y necesidades; las diferentes
“aplicaciones” de la era digital son una herramienta idónea para asegurar el camino al
mainstream consolidando los principios del Neocapitalismo.
c. El mainstream o corriente/tendencia mayoritaria (mayoritario, principal o dominante)
es un término que se utiliza para designar los pensamientos, gustos o preferencias
predominantes en un momento determinado en una sociedad, también para referirse a
las actividades que sostienen a la cultura hegemónica. Adquiere relevancia al reflejar los
efectos de los medios de comunicación de masas del siglo XX sobre la sociedad
contemporánea, designando los trabajos que cuentan con grandes medios para su
producción y comercialización y que llegan con gran facilidad al público en general.
12

A modo de ejemplo el Drag pude ser comparado con lo que en el arte es el “Dadaismo” como proyecto
político o arte de vanguardia en la Rusia de 1914 a 1924; como movimiento de vanguardia implicaba
una crítica social austera pero impuesta a través de la parodia, la experimentación y las campañas de
agitación en favor de unas ideas artísticas nuevas que se expresan en diferentes medios; es realizar un
ejercicio de creatividad y de critica a expresiones artísticas vigentes hasta ese momento. Exposición
“Dadá Ruso 1914-1924” Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; Madrid, España (5 de junio al 22
de octubre de 2018)
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Puede usarse, por lo tanto, con un matiz peyorativo para caracterizar obras de carácter
excesivamente comercial y poco innovadoras o artísticas. El término mainstream está
estrechamente vinculado con las subculturas urbanas underground ya que esta suele ser
el paso previo para ser instalado, desde la originalidad, como nueva tendencia
hegemónica.13
4. De la articulación a la escisión entre la propuestas cultural “under” y el éxito
del “mainstream”
a. Las nuevas estructuras sociales denominadas Sociedades Disgregadas y Complejas (o
Di-Com) comprenden y definen numerosos fenómenos sociales, se relaciona de manera
directa con la presencia de las nuevas tecnologías que contribuyen a crear realidades
con formas de relatos manipulables (el eslogan prevalece sobre el contenido y la alta
densidad de la descripción de un fenómeno problemático). Son estructuras donde el
sujeto le cuesta concebir conexión real en la interacción “clásica” ya que prevalece el
enlace y la interacción virtual; sujeta con una necesidad de exhibición de sí mismo, de
exposición. Es el momento de la “notoriedad de lo efímero”. Este tipos social se
destaca por: a) la heterogeneidad de las necesidades y prácticas, b) la hibridez en las
manifestaciones culturales (vg.: nuevos derechos), c) la profunda desigualdad social
(que es además económica, geográfica o regional, cultural), d) la disociación de un
segmento social del otro, con mínima o muy escaza comprensión de las necesidades de
uno y del otro, e) la rotunda desconexión entre los segmentos o sectores que
imposibilitan consenso necesarios, f) el alto grado de combinación e interconexión entre
hechos que definen a la sociedad y que le dan el sentido de complejidad de la vida
cotidiana. Lo expuesto suelen ser consecuencias de una variable considerada
independiente y referida a la era digital con su notable atributo de información y
comunicación (TICs) con algunas consecuencias negativas en lo referente al incremento
de la segmentación sociales por el uso limitado, restringido, condicionado y manipulado
de dicha Tecnología.

13

Por ejemplo, aunque fenómenos tales como el movimiento hippie, la movida madrileña o el
movimiento punk nacieron de forma independiente como una oposición a determinados valores de la
cultura dominante, muchas de sus manifestaciones acabaron fundiéndose con la cultura principal,
debido a su aceptación. De esta manera, las manifestaciones culturales alternativa dejan de serlo cuando
su éxito hace que se incorpore a la cultura de masas.
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b. La eclosión de la experiencia informática produce una bisagra cultural con efecto en
el mercado, en la sociedad, la política, entre otros numerosos ejemplos. En las últimas
décadas los hábitos, costumbres, formas de socialización, acción política y todo un
espectro que comprende el entramado socio-cultural 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. La enajenación del individuo de los proceso de
decisión, la impersonalidad de los espacios y de los modelos productivos, la
homogeneización de los hábitos y de la cultura a través de los mass media que refuerzan
estilos de vida unidimensionales, de individuación, de impersonalidad, producen y a la
vez originan otras dinámicas de referentes sociales de pertenencia y de identidad. Como
bien se afirma en la consolidación de las Sociedades Disgregadas y Complejas Gilles
Lipovestsky (1944) sostiene el triunfo del individuo, la profundización del narcisismo y
la creciente frustración y ansiedad individual, donde cada sujeto determina la estrategia
de su vida sin tener muy encuentra el contexto social.
4.1. El Neoliberalismo y el “mainstream”
a. En términos generales, y solo a modo de aproximación, el neoliberalismo implica la
desregulación del comercio y las finanzas, tanto en su nivel nacional como
internacional; junto con la privatización de servicios (otrora brindados por el Estado), la
cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones
macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, la brusca reducción en el
gasto social, cuestionamiento desde las gestiones de gobierno (y corporaciones
empresariales aliadas) a los sindicatos (trasladando el poder a favor del capital y
debilitando la capacidad de negociación de los trabajadores) con los consecuentes
descensos salariales. En este entorno, una de las principales consecuencias directas es la
creciente desigualdad. Si bien el liberalismo clásico se caracteriza por considerar al
mercado (libre comercio y leyes del mercado) como el motor del progreso humano, el
neoliberalismo, en cambio, va más allá; la legislación (y las variantes de las
Instituciones Jurídicas) se adhieren al mercado y no al revés14. El poder político no tiene
14

Desde el texto de Monedero: el derecho a la intimidad está vinculado a las posibilidades de éxito
personal, marcado individualismo, falta de pensamiento colectivo, egoísmo descalificando la
solidaridad y una profunda mercantilización de todos los aspectos de la vida. Monedero, Juan Carlos
(2017), Los nuevos disfraces del Leviatán: el Estado en la era de la hegemonía neoliberal; Akal,
España.
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influencia alguna en los movimientos de capital y los negocios de las multinacionales,
aunque ello vaya en detrimento del propio país que lo permite. Promueve de manera
excluyente el interés particular de cada individuo y su competición con sus vecinos que,
con el tiempo, hará que la sociedad se mueva sola hacia el interés común de ella
misma. En referencia al presente texto caven destacar como características centrales: iproteger la libertad como valor absoluto para adquirir los máximos beneficios e
invertirlos donde plazca; y ii- potenciar el individualismo y la competencia llevando al
olvido el sentido de comunidad, ocasionando la desintegrando la importancia de la
integridad humana.
b. Es en esta instancia cuando la “crisis del binarismo de sexo-género” se transforma en
una muestra del convencionalismo neoliberal; cuando el under/alernativo del show pasa
a ser un engranaje del comercial mainstream que abreva en los principios del
neoliberalismo. Por lo tanto, el presente contexto la desigualdad es una virtud, una
recompensa al esfuerzo y un creador de bienestar, prestigio, fama y fortuna; es notable
que la pretensión de crear una sociedad más equitativa, distributiva, con fuertes lazos
comunitarios es contraproducente y moralmente corrosiva ya que el individuo es el
principio y el final de todas las leyes. La satisfacción individual es la expresión y el
motor de la vida del actor. El valor central de las relaciones sociales se apoya en lograr
un individualismo institucionalizado fortalecido, consolidado cuando termina de
naturalizarse –en la era digital- en las Redes Sociales.
4.2. “La marca” y las Redes Sociales
a. En el contexto de lo arriba expuesto, en todo momento, toda acción de un actor social
está referida a invertir, vía dispositivos digitales, en la propia marca (brand); como si se
tratara de un panóptico el sujeto no pueden ocultarse de la mirada de aquellos que tal
vez el darán una oportunidad y ser sus seguidores; todo el tiempo, toda acción en las
redes sociales son pensadas para fortalecer “su marca”15. Por lo expuesto la capacidad
de delimitar una parte de la propia vida de cualquier persona –en este caso del Drag- y
mantenerla dentro de esos límites la soberanía y el autocontrol, en un determinado
momento era fundamental para la concepción neoliberal del agente libre y de su
relación con la esfera pública. Con el tiempo el branding imparte “personalidad” a los
15

A partir del texto de Juan Carlos Monedero, op. cit.
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objetos. Aquí se usa “branding” un anglicismo que es empleado en mercadotecnia que
hace referencia al proceso de hacer y construir una marca (en inglés, brand equity)
mediante la administración estratégica del conjunto total de activos personales (nombre
y/o símbolo-logotipo) que identifican al sujeto. Supone el desarrollo creativo de una
identidad por lo general digital.
b. Desde la prolongada e incesante cruzada por la inclusión social se comienza a
visualizar situaciones que atentan contra el sentido de comunidad del sector ahora
emponderado, comenzaría un resquebrajamiento de la conciencia colectiva. Es así que
la noción de branding aquí permite referirse al proceso de construcción de una
“identidad drag como marca” 16 ; busca, igualmente, resaltar el poder de una marca,
aquellos valores de tipo intangible, tales como la singularidad y la credibilidad, que les
permiten diferenciarse de las demás y causar un impacto único en el mercado. Si bien
hay numerosas Drag que ya soy considerada como una marca antes del mencionado
show, factores como participar en

“RuPaul´s Drag Race” influyen de manera

fundamenta en el valor de la marca y en el comportamiento de los seguidores-usuariosclientes. Una marca” que tiene un alto valor, una fuerte identidad digital y un buen
posicionamiento en el “seguidor-fan-cliente” será una fuente de ingresos estable y
segura en el largo plazo para la Drag. Lo que el “branding” intenta hacer es subrayar
dichas cualidades que la marca transmite al “seguidor-fan-cliente” y que constituyen su
fortaleza. De esta manera, es posible que el seguidor-fan-consumidor asocie a un
“marca-drag” con un valor que considera representativa para la construcción,
redefinición de su identidad. Si bien cada uno de los actores sociales es propiedad de sí
mismo el proceso de instalarse en el mercado y vender su identidad construida se ha
naturalizado y normativizado poniendo en juego la subjetivad, la calidad de vida, el
sentido de pertenecía entre otros; la exposición de la identidad digital con muchos
elementos de la identidad personal forma parte de un capital altamente rentable que
fortalece a la Drag en el mercado. En cuanto las marcas adquirieron personalidades (lo
que reforzó inmensamente la lealtad de los seguidores-fan consumidores y con ella, las
ganancias), las Drags (como cualquier otra personas) se sintieron tentadas a reimaginarse como marcas; la identidad virtual y la vida virtual presiona incesantemente
a convertir a cada sujeto en una suma de un conjunto complejo de actividades, imágenes
16

Drag Queen instaladas como marcas antes del show (Kim Chi, Willam, Alyssa Edwards, entre otros) y
con posterioridad (Alaska, Bianca del Rio, Milk, entre otros)
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y cualidades que constituyan “una marca” atractiva y vendible17. Por estos motivos los
dispositivos y las distintas app son importantes de considerar porque refuerzan, en las
prácticas de interacción, los principios del Neoliberalismo y, a la vez, facilitan la
creación y constitución de “marcas de la identidad digital” donde dicha identidad de una
Drag puede hacer la diferencia entre el fortalecimiento de una colectividad-comunitaria
o la carrera personal del sujeto, aumentando la desigualdad.
5. La resistencia y el pragmatismo de “DeLa”: la respuesta ética.
a. Para entender los métodos prácticos que desarrollan los actores en situación, sólo
hace falta observar ciertas estructuras que ellos mismos evidencian en las acciones e
interacciones. En el presente trabajo se busca poner el foco explicativo sobre aquello
que públicamente los actores hacen o dicen, desconfiando de manera sistemática de
cualquier lazo explicativo que surja por fuera de dicha transparencia de los
razonamientos prácticos. Para lo expuesto es necesario rescatar el concepto de la
“indicidad” que implica que ninguna expresión lingüística puede ser separada de su
contexto o de su condición de enunciación. Con esto muestra la dimensión incompleta
del lenguaje, pues siempre hay que “agregar” algo del contexto para entender lo que
está verdaderamente ocurriendo. En alguna medida, este “contextualismo” resulta el
punto de partida de toda investigación y sólo desde allí se permiten la descripción de
ciertas operaciones de generalización (o “desindexicalización”) que manifiestan en
algunos casos los actores (principalmente a través de argumentos de justicia expresados
públicamente) para poder trascender la situación18.
b. Desde lo expuesto recurrir a la Sociología Pragmática19 permite realizar un análisis
focalizado sobre la competencia de los agentes y en situación, con miras a rescatar
distintos imperativos asociados a diferentes situaciones de acción. Es así que este
17

En este complejo contexto es necesario considerar la existencia del geek que hace referencia o designa
a una persona apasionada por la tecnología y la informática y con gran conocimiento sobre estos temas.
Este concepto describe individuo que es entusiasta hasta la obsesión por el conocimiento, con
dificultades para la socialización, y que está fuera de la moda; busca conectar con personas con sus
mismos intereses, y para ello se vale de los recursos que pone internet a su disposición, como salas de
chat, redes sociales o blogs. Hoy en día, se los puede considerar una subcultura que, en virtud del
crecimiento del área tecnológica, ha venido tomando un lugar destacado en la sociedad y el mundo
profesional potenciando la inserción del under en el mainstream, al hacer accesible una identidad
digital.
18
Harold Garfinkel; “Estudios en Etnometodología”; Anthropos; Barcelona, 2006.
19
A partir de Laurent Thevenot; La acción en plural: una introducción a la Sociología Pragmática; Siglo
Veintiuno; Buenos Aires; 2016; pág. 10.
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modelo permite circunscribir el incipiente trabajo de investigación a una esfera menos
visible de la acción: la cercanía y la familiaridad a partir de cada episodio del show (en
el “RuPaul´s Drag Race” y en “RuPaul's Drag Race: All Stars”) y comenzar a centrar el
objeto de análisis en las decisiones de DeLa –una destacada participante- y su
argumentación.
“BenDeLaCreme”,o“DeLa” es el personaje de Benjamin Putnam20, una Drag Queen
estadounidense, intérprete de burlesque y actor con sede en Seattle (Estado de
Washington; EEUU). Ella es conocida por ser una concursante en la sexta temporada de
RuPaul's Drag Race y la tercera temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars. También
es celebrada por sus show individuales, y como co-creadora y presentadora de las
revistas de humor burlesco Freedom Fantasia y Homo for the Holidays.
c. Para abordar el presente analisis resulta necesario aplicar el modelo de Sociología
Pragmática a las acciones de DeLa en el show que hoy tiene muy poco del under. Es así
que, resulta ineludible, poner el acento sobre la relación de las personas, en este caso
DeLa, y sobre la incidencia del afecto en el desarrollo de la acción. Importan, a la
mencionada línea sociológica, la cuestiones que están `por debajo` de la acción pública
que genera la critica pero que, al mismo tiempo, están lejos de acotarse a una lógica
determinista de la reproducción social. Así se puede afirmar que la relación con la
norma, en DeLa, no es una máscara detrás de las cual se esconde el verdadero motor de
la acción –los intereses- sino que, por el contrario, esa norma estructura la relación de
DeLa con las demás reinas que integran el show y con RuPaul y su jurado; las acciones
en ella –que pueden ser abordadas dese esta línea teórica y empírica- se generan a partir
de una orientación hacia el acuerdo personal con ella misma desde su entorno y
20

Putnam reveló que fue intimidado como niño por tener sobrepeso, ser "raro" y homosexual. Su madre,
que había sido la voz positiva para contrarrestar esto, murió de cáncer cuando tenía 13 años. Putnam
también se mostró abierto acerca de sus luchas con la depresión, revelando que su arrastre
"terminalmente encantador" lo ayudó a superar esto. Comúnmente se refiere a sí mismo como "Ben" o
"DeLa" para distinguir entre la persona privada, masculina (Ben) y pública, femenina (DeLa). También
se le conoce a veces como "Bendela". En una entrevista con Artes Magazine, explicó: "Considero que
BenDeLaCreme es lo mejor de Ben, que es el nombre del caballero con el que comparto mi cuerpo.
DeLa es la forma en que me refiero a la mujer.” DeLa considera que el Drag es "un acto
intrínsecamente político", una oportunidad para alentar a las personas a pensar en cuestiones complejas
relacionadas con el género y la sexualidad a través del humor y el teatro. Sus shows en solitario
combinan comedia, canción, burlesque, baile y videoclips (a menudo la propia DeLa en otros papeles).
La carrera de Putnam comenzó en Chicago en 2002, mientras cursaba en la Escuela del Instituto de Arte
de Chicago. Aunque su curso de estudio se centró en la pintura, se encontró más interesado en el arte
del performance. Ella colocó en el sexto lugar general. DeLa es el único participante de Drag Race
hasta ahora en ganar cinco desafíos en una sola temporada, así como el primero en ganar cuatro
episodios consecutivos y el primero en ganar el desafío "Snatch Game" en más de una temporada.
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valoraciones (así en cada acción se combinan expectativas-valores-normas) que son
previas a la aparición de las disputas públicas21. Entonces aquí se pone de manifiesto en
un sistema moral o ético del que dispone el actor y se le suma una forma legítima de
estructuración social al buscar convencer sobre la justicia de las afirmaciones, hechos,
acciones y decisiones; se justifican sus acciones (en tanto para criticar como para
reafirmarse) mediante la adecuación y coherencia respeto al orden moral del actor
social: DeLa.
DeLa: (frente a reacciones hostiles de otras Drags hacia ella)
No se si la gente cree que soy engreída, pero lo que yo hago es apagarme.
Apoyo el sistema pero no puedo ser frontal. Soy suave y no tan específica con las
otras reinas, no soy hipócrita, solo que no busco confrontar.
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

Frente al constante compromiso personal-identitario -en una sociedad definida por el
riesgo y la incertidumbre- lo que permite el ajuste de la acción es un pluralismo ético
sobre diversas ideas sobre el bien común disponible por el sujeto y movilizable. Las
disputas morales responden a lo que el sujeto observado considera ideas de bien común
que se cristalizan en los dispositivos que encarnas sus criterios. Esos dispositivos se
utilizan indistintamente y pueden ser creados otros para legitimar las acciones. Se trata
de ideas sobre el bien común que se construyen paulatinamente de modo socio-histórico
y nutren el background normativo del actor social elegido para el análisis en cualquier
disputa contemporánea.
En un momento crucial de la competencia aquí un referente de lo expuesto:
RuPaul: ¿A cuál de tus compañeras All Stars has elegido para eliminar?
DeLa: Esta es la decisión más fácil que he tenido que tomar durante toda la temporada.
Me voy a casa!
….
Quería esta oportunidad para volver, pelear fuerte por mi Drag, para mostrarme
a mí misma lo que puedo hacer.
Pero por sobre todo amo a estas chicas. Creo que todas merecen una chance de
ganar y, por otra parte, yo estoy increíblemente agradecida por esta decisión; solo
Espero que todas puedan ver esto.
Me siento bien, siento que regreso a casa, de esta manera, ganando.
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

d. Estos actores, y en este caso DeLa, tienden a desarrollar acciones argumentativas
dado que no basta que postulen su propio interés, sino que es necesario para generalizar
21

Laurent Thevenot; op. cit., pág. 17.
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esa pretensión particular. Esto hace que la acción se encuentre dotada de legitimidad
(principios e integración comunitaria). La legitimación de la acción es de cada sujeto y
desde el sujeto, pone de relieve al individuo en su autonomía, sus elecciones, sus
decisiones, sus proyectos, sus estrategias, su racionalidad, sus intereses. Es así que el
actor coordina la acción consigo mismo y para ello la relación con el entorno es
determinante para percibir una conducta, guiar la propia a participar de cierta captación
de los elementos pertinentes de la situación y asegurarse de del otro22. De esta manera
se estará en presencia de la acción conveniente y con un especificado régimen de
involucramiento del sujeto con su entorno en la argumentación de sus decisiones y
acciones23.
Dela: Miré las propuestas de eliminación y, según mis propias reglas, no me gustaron.
Probé todo lo que tengo que probar! Me probé todo lo que tengo que probar!
Por eso me voy, porque, además, estoy encantada de darles la oportunidad a las chicas
de seguir en la competencia.
Creo que el Titulo es más importante para ellas que para mí.
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

6. Posibles ejes de análisis para abordar las reacción de DeLa en el show de
RuPaul
Cuatro ejes se pondrían rescatar, por el momento, para analizar de manera descriptiva e
introductoria la elección de DeLa en el show de RuPaul's Drag Race y a RuPaul's
Drag Race: All Stars. Ejes que muestran tensiones entre el under, la visibilización y el
ingreso al mainstream.
Estos ejes tentativos sirven para señalar el proceso de mercantilización del show –a
partir del texto de David Frayne- cuando se puede aplicar sus principios a una suerte de
colonización de la actitividad drag, cunado los integrantes del colectivo buscan pasar de
la visibilización al negocio personal y de allí a asegurar el éxito propio, típico de la
lógica del neoliberalismo aplicado, en este caso, al under24.
I-

Los criterios de triunfo personal frente a una conciencia colectiva Drag Queen
DeLa: Gracias por dejarme ser mi propio tipo de ganador!
(frente a una mirada entre el desconcierto por el cambio de reglas y de reprobación por
no asegurarse el Titulo)
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)
22

Laurent Thevenot; op. cit., pág. 32
Op. cit., pág. 50 y 173 y ss.
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David Fryne; El Rechazo del trabajo: teoría y práctica de la resistencia al trabajo; Akal; España; 2017;
pág. 125.
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El determinado momento de la justificación DeLa se opone al negocio de lo
contracultural –con la lógica del trabajo exitoso- la identidad de la persona en la
construcción del personaje drag se consolida con la victoria y la conquista en el
enfrentamiento por el “lip-sync for your life” o “lip-sync for your legacy”. El ganar
(individualismo) implica ir en detrimento siguiendo la lógica neoliberal y en contra del
sentido de comunidad.
Siguiendo el argumento de DeLa, el competir en ciertos aspectos es disfuncional cuando
produce una notable alienación25, asfixiando las expectativas personales, los intereses y
necesidades y potenciando sobrevivir al capítulo del programa o consolidad su legado
para que pase a ser un faro para las próximas Drag Queen. Se deja de ver la oportunidad
colaborativa-creativa para simplemente sobresalir, descollar. La destreza y el talento
solo valen en la medida de ganar y fortalecer su legado, no solo en referencia a las
aspiraciones –que puedan contradecir la lógica del triunfo- del actor social.
ii- El rechazo del individualismo.
DeLa: Creo que todas, aquí, merecen ser parte del Show hasta el final.
Tener el poder de mostrar cada una su talento al mundo.
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

En la “ideología del emprendedor” del autor citado, en el contexto Neoliberal, implica
no solo tener un lugar en el mainstream sino, además, buscar la propia vida-empresa,
“porque nadie va a hacer nada por ti”. Y si no triunfas, será por tu culpa y arrastrarás el
estigma del fracaso toda la vida. “Si tienes alguna habilidad potencial y gana éxito,
reconocimiento y dinero”. Es así que pasaría a ser criminalizado el que vive de acuerdo
a sus ideas, se resiste al trabajo competitivo y a la idea de triunfo y éxito particular; esta
situación se encuentra naturalizada en detrimento de todo atisbo de espíritu comunitario
“que limita el ganar y que fomenta un club de amigas”. El ser considerado por los
competidores como “Miss Simpatia” es un llamado de atención a la “demonización” de
no competir para ser mejor y exitoso.26 Se desplaza el ser uno mismo y divertirse en
nombre de la “coronación” por ser la más destacada Drag que reinará sobre las demás.
iii- La desaparición del espíritu de la “comunidad drag” y del equipo de trabajo
RuPaul: (a las concursantes que habían perdido los retos anteriores)
El tiempo llega! Es el momento de sus revanchas!
Shangela: El trabajo duro no será en vano! Ahora se gana!
25
26

Laurent Thevenot; op. cit., pág. 59
Laurent Thevenot; op. cit., pág. 17
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Kennedy Davemport: Creo que la competencia no va hacia la que tuvo más errores.
Va hacia la que más aguante.
Trixie Mattel: Tengo un registro personal de cada una de las Reinas; eso es un problema!
Voy a tener que sacar a una competidora que no quiero sacar; eso está mal,
todo esta mal!
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

Con el enfrentamiento de las Drag, que se vuelve en cada programa más hostil, licuan
los principios que sostenían el movimiento under que vinculo a las Drags y que sirvie
para iniciar el proceso de visibilización. La sensación de bienestar por cada reto ganado
ya no alcanzan, no es solo una cuestión de placeres sensoriales sino que se suman, y son
factores decisivos: el compañerismo, el respeto merecido entre cada uno de los
concursantes y, por sobre todo, el sentimiento de conexión con la comunidad27 Estas
situaciones, una a una, van desapareciendo con cada una de las eliminadas en cada
programa del show.
iv- El “triunfo de la voluntad” del el trabajo en equipo
DeLa: He tomado mis decisiones (sobre que es en realidad para DeLa ganar)
Me siento segura, fuerte en mis convicciones sobre estas decisiones.
Por eso tengo que ganar (este reto), para poder poner en práctica esas decisiones.
(RuPaul's Drag Race: All Stars, Temporada 3; Episodio 6)

Éxito es igual al talento personal sumado el tiempo de trabajo y los logros y el
reconocimiento. Todo esto según la voluntad, esfuerzo, osadía y firmeza de cada Drag
para ganar cada competencia. Con la decisión de DeLa se produce una reafirmación de
la inquebrantable defensa de la libertad humana, de la alegría de lo que se vive y de la
expansión que significó cada uno de los retos del show en la vida personal porque
permitió, por sobre el triunfo, explorar y mostrar un desarrollo personal28
7. Reflexiones finales
a. Existe un cuestionamiento ético del show en sí, de la dinámica, de las características
que lo definen. Buscar una mayor libertad, buscar más experiencias en la vida y
potenciar la experiencia sensorial del mundo por sobre ser parte del engranaje de la
maquinaria de producción capitalista. Reducir los compromisos laborales y ampliar el
tiempo libre utilizando el mayor tiempo posible para el propio desarrollo personal.29 Lo
27

Op. cit., pág. 14
Laurent Thevenot; op. cit., pág. 46y 47
29
Op. cit., pág. 12
28
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expuesto es notable porque en las referencias trabajadas para poder abordar le radical
decisión de DeLa se llega a subrayar que este tipo de naturalización neoliberal en un
show que tenía como objetivo visibilizar lo under; pero podría ser considerado el show
como

una forma de ‘prostitución emocional´ 30 en una búsqueda de un trabajo o

actuación profunda con total compromiso a las regales del show; se pide al competidor
ser auténtico y comprometido con su Drag pero a la vez la candidata debe vender su ser
–comerciar y ofrecer su estilo, su cuerpo y su personaje- para recibir el reconocimiento
de una persona RuPaul, así este puede elegir su supuesto continuador. Desde DeLa
existe un cuestionamiento ético del show en sí, a la dinámica, de las características que
lo definen.
b. Por lo expuesto, en las acciones de los distintos participantes -en los desafíos de cada

entrega del show- se afirmarían el desplazamiento de lo comunitario a lo persona, del
equipo al éxito individual y del under al mainstream; todo desde la consolidando de una
identidad digital (del personaje) en las redes sociales, cediendo espacio a la intimidad y
privacidad, concediendo retazos de la identidad personal privada en nombre del éxito.
Esto es así a partir de reafirmar las bases del paradigma neoliberal: a) el enfrentamiento
personal

con la consabida pérdidas del carácter comunitario de un colectivo

estigmatizado, b) el traslado de la identidad personal del “drag” a un perfil que se diluye
en miras a lograr un “producto rentable” y c) el triunfo personal como sinónimo de éxito
con los premios, numerosos contratos posteriores y el número de seguidores en las
plataformas digitales. Esto acentuaría un individualismo que en la competencia lleva al
descuido del “sentido de pertenencia a la comunidad Drag” y limita el alcance del
“activismo por derechos colectivos”, produciéndose, además,

una resignación

sistemática -por parte de los integrantes- a sus derechos inherentes a su calidad de
persona.
c. Existiría, en apariencias, todo tipo de libertad, pero bajo un severo control 31 de
RuPaul y su equipo de productores que aseguran un notable provecho al ser vendido a
cadenas de televisión y buscando potenciar, sumar los seguidores del Show. El continuo
reto/prueba que se enfrenta cada competidor hace que el consumidor de cada emisión
siga queriendo y deseando más; es un modo de formar al espectador en querer más, es
30
31

Op.cit., pág. 67
Op. cit., pag. 75
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un interesante modo de ajustar la “demanda” del producto en “la oferta”. Resultados: iel maisntrean asegurado; ii- la dependencia a la figura de RuPaul afianzada y iii- el
under solo una anécdota legitimadora del origen del show.
Con la decisión de DeLa hay un llamado de atención al materialismo, al apetito
narcisista del reconocimiento en el triunfo; esta opta por la calidad de vida, por la
entereza y por lo principios que legitiman su decisión que en el fondo pueden no
implicar un reconocimiento de sus colegas, puede aparejar la poca estima de las demás
competidoras al plantear alternativas a la éxito neoliberal.
d. Desde la Sociología Jurídica y en las formas de enfrentar la reiterada injusticia
(legitimada desde el biopoder y acompañadas con los mitos de la solidaridad
comunitaria) implica poner en evidencia la “comercialización “de la diversidad sexual.
Para algunos es vista apenas como una parte de un todo, no como algo que marca las
decisiones y acciones de reivindicación en la estructura socio-jurídica implica una
política revisionista de decisiones, acciones y agendas (políticas). En la propuesta de
RuPaul se insiste en que “buscamos que seas fiel a ti mismo, que sigas tus propias
predilección, tu estilo, tu forma de ser, tu talento, todo lo que te ha traído a este
espacio”. De manera que cada competidora redobla sus esfuerzos para descubrir
“pasiones” que futuros empleadores acaso aprecien, y para encontrar esa mítica
individualidad “real” que según los que ocupan posiciones de poder –RuPaul y el resto
de jurado- reside en algún lugar dentro de ellos. Es una búsqueda que jamás se detiene.
Se indagará todo el tiempo en tratar de predecir cuál de la concursantes es la más
talentosa o la “reina más feroz” para la opinión promedio del público; se buscara todo el
tiempo –en el momento más importante del show- el conocer cuál es la opinión
promedio del público. Es así que “RuPaul´s Drag Race” (y su secuela) se podría
considerar una posible tragedia personal para la construcción personal cuando la
concursante trata de dilucidar cuál de sus potenciales individualidades es la más
atractiva para el veredicto de los formadores de opinión, y al mismo tiempo luchar por
fabricar esa individualidad “supuestamente real” dentro y fuera de las redes sociales.
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Violencia contra las mujeres y derecho
penal simbólico.
El caso del femicidio.
Daniela Heim

∗

Resumen en castellano:
El uso de la estrategia penal para resolver los conflictos sociales vinculados con la desigualdad
sexual estructural entre hombres y mujeres, dentro de la que puede incluirse la tipificación del
femicidio, es fuertemente criticado desde algunos ámbitos de las teorías críticas del derecho
penal. Las acusaciones de “neopunitivismo feminista” están a la orden del día. Estas miradas,
escudadas detrás del falso antagonismo entre garantismo/minimalismo penal versus feminismo,
no sólo cuestionan a las mujeres el derecho de acceder a la justicia penal ante las vulneraciones
de sus derechos humanos, sino que desconocen al feminismo jurídico-penal como teoría crítica
del derecho (y, en especial, del derecho penal), además de simplificar los debates en torno al uso
del derecho penal como una estrategia simbólica de lucha contra la opresión sexual, que tiene
un poderoso impacto en materia de sensibilización y prevención social de las violencias basadas
en el género. La ponencia ubica las discusiones críticas en torno al femicidio dentro del debate
sobre las potencialidades del derecho penal simbólico y reconfigura esta cruel expresión de la
violencia extrema contra las mujeres desde esa perspectiva, aportando reflexiones para su
defensa y legitimación, desde una perspectiva garantista y de derechos humanos.
Palabras clave Femicidio - derecho penal simbólico.
Resumen en inglés:
The use of the criminal strategy to resolve social conflicts linked to structural sexual inequality
between men and women, within which the typification of femicide may be included, is
strongly criticized from some areas of critical theories of criminal law. Accusations of "feminist
neopunitivism" are the order of the day. These looks, shielded behind the false antagonism
between criminal guaranteeism and minimalism versus feminism, not only question women's
right to access criminal justice in the face of human rights violations, but they also ignore legalcriminal feminism as a critical theory of justice. right (and, in particular, criminal law), in
addition to simplifying the debates surrounding the use of criminal law as a symbolic strategy to
combat sexual oppression, which has a powerful impact in terms of awareness and social
prevention of violence based on gender. The paper places the critical discussions on femicide
within the debate on the potentialities of symbolic criminal law and reconfigures this cruel
expression of extreme violence against women from that perspective, providing reflections for
its defense and legitimation, from a guarantee perspective and from human rights.
Keywords Femicide - symbolic criminal law.
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Introducción
El uso de la estrategia penal para resolver los conflictos sociales vinculados con la
desigualdad sexual estructural entre hombres y mujeres, dentro de la que puede incluirse
la tipificación del femicidio, es fuertemente criticado desde algunos ámbitos de las
teorías críticas del derecho penal. Las acusaciones de “neopunitivismo feminista” están
a la orden del día. Estas miradas, escudadas detrás del falso antagonismo entre
garantismo/minimalismo penal versus feminismo, no sólo cuestionan a las mujeres el
derecho de acceder a la justicia penal ante las vulneraciones de sus derechos humanos,
sino que desconocen al feminismo jurídico-penal como teoría crítica del derecho (y, en
especial, del derecho penal), además de simplificar los debates en torno al uso del
derecho penal como una estrategia simbólica de lucha contra la opresión sexual, que
tiene un poderoso impacto en materia de sensibilización y prevención social de las
violencias basadas en el género. La ponencia ubica las discusiones críticas en torno al
femicidio dentro del debate sobre las potencialidades del derecho penal simbólico y
reconfigura esta cruel expresión de la violencia extrema contra las mujeres desde esa
perspectiva, aportando reflexiones para su defensa y legitimación, desde una
perspectiva garantista y de derechos humanos. Algunas de las ideas que se discuten en
este trabajo forman parte de un proyecto de investigación sobre Femicidios y femcidios
vinculados, PI 40- C-598, de la Universidad Nacional de Río Negro, Instituto de
Políticas Públicas y Gobierno, dirigido por la autora.
El concepto de femicidio.
La conceptualización del femicidio como forma extrema de vulneración de los derechos
humanos de las mujeres fue el primer paso dado para “politizar”1 este tema y para abrir
un camino de acceso a la justicia para las víctimas, muy anterior a las propuestas de
legislaciones penales específicas para calificar esta conducta.
La expresión “femicidio” aparece como conducto hacia una mayor profundidad en la
comprensión de las formas concretas en las que se manifiesta la violencia contra las
mujeres. Los primeros antecedentes de su uso se remontan a la década de los sesenta, en
Estados Unidos de Norteamérica. Se atribuye a las investigadoras Diana Russell y Jane
Caputi la utilización de la voz inglesa femicide para designar las muertes violentas de

1

La expresión “politizar” se usa aquí para aludir al sentido que le da Celia Amorós, una de cuyas tesis
más reconocidas es que “conceptualizar es politizar” (De Miguel Álvarez, 2007b: 81).
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mujeres ubicadas en el extremo de un continuum de violencia de género, ya sea en la
esfera pública como privada.
El trabajo de Russell y Caputi sería tributario de estudios previos de Caputi sobre
asesinatos de mujeres en la historia y, en especial, en su obra The Age of Sex Crime, en
la que “sugiere que las quemas de brujas durante los siglos XV y XVI habrían sido una
respuesta a la creciente autonomía de las mujeres y un intento de consolidar el poder
masculino en un período de profundos cambios” (Toledo Vásquez, 2014:85-86).
Entre los años sesenta y setenta del siglo XX , el movimiento feminista radical
identificó la violencia ejercida contra las mujeres y, en particular, la violencia sexual,
como una forma de agresión dirigida hacia y sufrida por las mujeres, que se revela de
manera frecuente y común en nuestras sociedades; que nos afecta sin perjuicio de
nuestra clase u origen social, étnico, religioso o de nuestra orientación sexual y que no
solo tiene por consecuencia, entre otras, la de limitar gravemente nuestra autonomía y
libertad, sino que se ejerce precisamente con ese propósito, esto es, para mantenernos en
una posición de subordinación, de sometimiento (Di Corleto, 2010: 12). Por esta razón,
la manera habitual de designar este tipo de violencia en el período de referencia era
mediante el término de “opresión sexual” (Bodelón, 2008a: 291).
Desde entonces, las reflexiones feministas han puesto de manifiesto -entre otros
aspectos- que la violencia contra las mujeres adquiere diversas dimensiones, se presenta
en variadas formas y contextos, pero tiene sus orígenes o raíces en la desigualdad
estructural entre mujeres y hombres (Bodelón, 2012: 17). Es un modo de dominación
patriarcal presente en todo el mundo y que afecta a todas las mujeres. La especificidad
de la violencia contra las mujeres exige, entre otras consecuencias, que no se la compare
con otras violencias ejercidas hacia otros grupos sociales oprimidos (como lo son las
originadas por discriminaciones basadas en la pertenencia a una clase, etnia u
orientación sexual) y que tampoco pueda equiparse con cualquier otro delito contra las
personas, en general y, en particular, contra la vida (Heim, 2016: 186).
Desde los años noventa del siglo pasado el uso de los términos femicidio y feminicidio
comenzó a expandirse en Latinoamérica. El acontecimiento de mayor impacto para esta
expansión fue el de las desapariciones y muertes crueles de mujeres en Ciudad Juárez,
México, precedidas, por lo general, de brutales actos de violencia sexual. Este tipo de
femicidios llamó la atención a la comunidad internacional y fue denominado por autoras
expertas en la materia como “femicidio sexual sistémico” (Monárrez, 2009: 115) o
como “femicidio idiosincrásico” (Segato, 2006: 9).
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la emblemática sentencia dictada el
16 de noviembre de 2009, en el caso conocido como “Campo Algodonero”, que declaró
responsable al estado mexicano por la vulneración de varios consagrados en la
Convención Americana de Derechos Humanos en su actuación ante los femicidios de
Ciudad Juárez, definió el femicidio como un homicidio por razones de género y
estableció que para determinar su configuración, como factores significativos, deben
tenerse en cuenta, además del género de la víctima, el motivo y el contexto del crimen,
así como la forma de violencia a la que fuera sometida.
El Comité de Expertas/os en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención de Belem 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 Estado y sus agentes, por acción u omisión” (CEVI, 2008,
Declaración sobre el Femicidio).
Con el calificativo de muerte violenta se pretende enfatizar en la brutalidad como
determinante del deceso, aunque se han propuesto definiciones más amplias, que
abarcan la muerte de mujeres provocadas por acciones u omisiones que no
necesariamente constituyen delito (por carecer del dolo o intencionalidad de matar, esto
es, del elemento subjetivo de los delitos contra la vida), pero que pueden generar
responsabilidad a los Estados por no garantizar el derecho a la vida de las mujeres.
Como ejemplos de estos femicidios, en sentido amplio, se suelen citar las muertes de
niñas a causa de desnutrición selectiva (Toledo Vásquez, 2014: 111-112) o las muertes
de mujeres provocadas por abortos clandestinos.
La reconocida antropóloga y política mexicana, Marcela Lagarde, es una de las autoras
de referencia que prefiere utilizar el término feminicidio, porque considera que el
femicidio sólo significa asesinato de mujeres. Desde su punto de vista, la palabra
feminicidio es más afín a la cultura de los derechos humanos y permite, entre otras
cosas, identificar la responsabilidad estatal respecto de las muertes violentas de mujeres
y en su impunidad, porque ambos fenómenos expresan “la inexistencia del Estado de
Derecho, bajo la cual se reproducen” (Lagarde, 2005: 155). El concepto de feminicidio,
sin embargo, no es tan utilizado en nuestro país, sino que prevalece el de “femicidio”.
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El “femicidio” también significa una vulneración extrema de los derechos humanos de
las mujeres permite visibilizar dos elementos que le son intrínsecos: 1) aunque se
expresa como una conducta individual, se inscribe en una violencia de carácter social,
estructural y, además, se ejerce contra una parte de la población, precisamente
compuesta por mujeres. 2) La especificidad de la violencia contra las mujeres requiere
de no comparar la opresión de género con otras (como la de clase, etnia, orientación
sexual) ni de equiparar la violencia contra las mujeres con cualquier otro delito contra
las personas, lo cual no significa anular cualquier posibilidad de que se hagan alianzas
estratégicas para la defensa de intereses comunes (Rhode, 1990: 1040).
Tanto el concepto de “feminicidio” como el de “femicidio” han sido criticados, entre
otras cuestiones, por englobar una concepción “esencialista” del género (Wong, 1999:
274-277), que ubica a hombres y a mujeres en situaciones estáticas y bien determinadas:
“ellos” son los agresores y “ellas” las víctimas y por hacer referencia a una noción de
mujer descripta a partir de una experiencia uniforme de discriminación, que ha excluido
a una multiplicidad de otras discriminaciones, como las basadas en la raza, la clase, la
etnia, la orientación sexual o la edad, entre otras dimensiones. Ese tipo de críticas han
demostrado la importancia de construir un modelo de violencia contra las mujeres
matizado por el reconocimiento de otras fuerzas que moldean las dinámicas de poder en
la subordinación de género (como la clase, la raza, la etnia), pero al mismo tiempo han
puesto de manifiesto la necesidad de construir una forma de “esencialismo estratégico”,
que no solo dé respuesta a los desafíos de las posturas posmodernas, sino también a la
necesidad de reconocer que existe, en definitiva, un importante factor común de las
vulneraciones de derechos humanos de las mujeres, que deriva de las experiencias
compartidas de abusos y dolor que sufren todas las mujeres por el mero hecho de serlo
(Schneider, 2010:30-31). Así, este modelo de se constituye en una forma de expresión
política (Gil Ruiz, 2005: 61), que revela que su existencia es posible solo dentro de las
sociedades patriarcales.
Por otra parte, las acusaciones de “esencialismo”, al desconocer o minimizar la
especificidad de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia del femicidio, así
como sus raíces en la desigualdad sexual estructural de las sociedades patriarcales,
ignora que la categoría “mujeres”, para el feminismo, es una categoría política y social,
del mismo modo que lo es la de “hombres”. Esto significa que, desde un punto de vista
político, no se concibe como una categoría “biológica” o “natural”. Una de las
consecuencias más importantes de esta idea es que, como advierte Tamar Pitch, permite
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entender que las mujeres y los hombres forman dos grandes grupos sociales solo cuando
algunas dimensiones de la realidad se hacen explícitas –a nivel social, político,
económico y/o cultural - y son expuestas a la consideración o la atención pública,
política (Pitch, 2010: 439). En el mismo sentido se expresan, entre muchas otras
opiniones destacadas en este ámbito, Martha Minow (Minow, 1993) y Rebeca Emerson
Dobash y Russell Dobash (Dobash y Dobash 1979 y 2004).
En los mismos años en que se comenzaba a conceptualizar el femicidio como forma
extrema de violencia contra las mujeres, las epistemologías jurídicas feministas
acusaban la masculinidad (androcentrismo) del derecho, de los tribunales y del sistema
de justicia en general. Sin perjuicio de ello, no renunciaron a estos instrumentos sino
que discutieron la manera de transformarlos, para que sobre estos hechos se hiciera
justicia, una justicia no androcéntrica. Con ese objetivo, desde finales de los años
setenta, pero especialmente a partir de la década del ochenta del siglo pasado, el
movimiento feminista comenzó a vincular las violencias contra las mujeres con el
discurso y la práctica de los derechos humanos y a entenderlas en términos de acceso a
la justicia: la lucha contra violencia de género no solamente requería visibilizar este
fenómeno como una vulneración de derechos humanos sino también obtener una
respuesta de los tribunales que así lo dispusiera, no sólo apelando al carácter simbólico
de la respuesta judicial. Esa respuesta debía ser lo suficientemente extensa y eficaz
como para: 1) sancionar a los agresores (reacción clásica del derecho penal liberal); 2)
en la medida de lo posible, reparar y proteger a las víctimas, en tanto eternas olvidadas
de los sistemas justicia penal (y entendiendo por víctimas no sólo a las víctimas directas
de las violencia sino también a las indirectas, como las hijas e hijos de las mujeres
muertas por la violencia femicida); 3) incidir sobre la situación estructural que las había
llevado a sufrir la violencia (la desigualdad entre hombres y mujeres), esto es,
incorporar criterios de justicia social.
Por ello se afirma que las demandas de justicia que se pretenden desde el feminismo,
frente a hechos de extrema gravedad, como los femicidios, no se limitan a la búsqueda
de una respuesta judicial que culminaría con la condena al femicida, sino que se
expresan en demandas más amplias de justicia, que ponen de relieve las dificultades de
nuestros sistemas jurídicos para capturar un concepto mucho más complejo de sujetas y
sujetos de derecho, así como una idea de justicia material y social, esto es, que
trascienda las fronteras de los conceptos de justicia propios de los estados liberales de
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derecho y ofrezca respuestas válidas tanto para las víctimas como para la sociedad en su
conjunto.
En el sistema de dominación patriarcal las mujeres se reconocen como socialmente
subordinadas por el mero hecho de ser mujeres, se trata de una subordinación basada en
su condición sexual. En consecuencia, desde la perspectiva feminista, las demandas de
justicia tienen por objetivo no sólo obtener una respuesta adecuada y proporcional al
daño provocado, sino también erradicar aquella discriminación/subordinación que le dio
origen. Esto exige la puesta en marcha de una compleja serie de medidas que no se
limita a llevar a los agresores ante los estrados de los tribunales ni a proporcionar
respuestas de tipo individual (generalmente centradas en la aplicación de una pena),
sino que, vale la pena reiterar, debe incluir, además, criterios de justicia restaurativa (la
reparación del daño causado y la protección de las víctimas supervivientes) y de justicia
social (la prevención y erradicación de nuevas violencias y la eliminación de la
desigualdad estructural que está en la base de la violencia de género).
En este contexto, la conceptualización del femicidio como violencia extrema contra las
mujeres y las demandas de justicia que de ella se derivan, interpretadas en términos de
una violación grave de los derechos humanos, se vinculan con la búsqueda de justicia
social que reclaman los movimientos feministas, constituyendo una herramienta más
para la construcción del derecho a una vida libre de violencias y de una sociedad más
justa e igualitaria. Al mismo tiempo, conforman una estrategia de transformación
radical del derecho penal en general, porque se le requieren responsabilidades y
funciones lejanas a las concepciones tradicionales basadas en la mera aplicación de una
pena y más centradas en las necesidades de las víctimas, individual y socialmente
consideradas.
En síntesis, nos encontramos ante una concepción del derecho, en general, que ha
desafiado a la epistemología jurídica tradicional y ha puesto de relieve, en el caso del
derecho penal, en particular, sus fuertes inconsistencias con una comprensión del daño
causado como un problema de derechos humanos, vinculado a una concepción del
derecho penal social, política y económicamente contextualizada y que tenga en
consideración la particular dimensión de género (que es trasversal a las de etnia, origen
social o clase, entre otras que también deberían ser consideradas desde una perspectiva
más amplia). De ahí deriva la afirmación de que el lenguaje de los derechos humanos le
ha permitido al movimiento feminista poner de manifiesto el vasto alcance de la
extrema dañosidad individual y social de los femicidios, articulando los reclamos de
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justicia vinculados al daño concreto provocado a las víctimas (directas e indirectas) y a
todas las mujeres en su conjunto, esto es, reuniendo, al mismo tiempo, demandas de
justicia individual junto con demandas de justicia social (no satisfechas previamente).
Como indica María Eugenia Rodríguez Palop, el lenguaje de los derechos humanos
permite
“hacer referencia a las aspiraciones o pretensiones que, debiendo haberse
incluido en el sistema jurídico como auténticos derechos, aún no han sido
consagradas como tales, interpretándose todavía como categorías reivindicativas
y axiológicas. La denominación `derechos humanos´ resulta suficientemente
amplia, expresiva y ambivalente, porque tiene la propiedad de incluir en su seno
tanto a los derechos positivados (solo en el ámbito internacional) como a las
exigencias morales fuertes que se reclaman como derechos básicos; es más
reconocible como expresión del uso ordinario del término; es más integradora,
pues se adapta no solo a la fundamentación consensual pura sino también a una
fundamentación ética más objetivista que, además, no ha de asociarse
necesariamente con el iusnaturalismo ontológico puesto que la dignidad, la
libertad y la igualdad pueden verse como exigencias éticas situadas en la historia
y no como derechos naturales” (Rodríguez Palop: 2003: 228) .
Los organismos internacionales de nuestra región, en especial, la Organización
de Estados Americanos (OEA), en cuyo seno se aprobó la primera convención
internacional específica en la materia: la “Convención interamericana para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “, también conocida
como "Convención de Belem do Para", firmada el 9 de junio de 1994, reconocen
expresamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y, en
consecuencia, el derecho a no perder la vida por el mero hecho de ser mujeres.
Ésta es la base de derechos humanos sobre la que se ha construido la tipificación
penal del femicidio.
Los organismos internacionales de nuestra región, en especial, la Organización
de Estados Americanos (OEA), en cuyo seno se aprobó la primera convención
internacional específica en la materia: la “Convención interamericana para prevenir,
sancionar

y erradicar

la

violencia

contra

la

mujer

“,

también

conocida

como "Convención de Belem do Para", firmada el 9 de junio de 1994, reconocen
expresamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y, en
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consecuencia, el derecho a no perder la vida por el mero hecho de ser mujeres. Ésta es
la base de derechos humanos sobre la que se ha construido la tipificación penal del
femicidio.
Femicidio y derechos humanos de las mujeres.
El proceso de conceptualización del femicidio coincidió con el arduo trabajo realizado
por las mujeres para visilizar este tema, así como la violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus formas, como una violación de derechos humanos. La experiencia de
los “Tribunales sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres”, que se
realizaron tanto en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993),
como en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994) y en
la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing (1995), tuvo un alto impacto para
dar a conocer el significado de las violaciones a los derechos humanos en la vida
cotidiana de las mujeres desde diversos contextos políticos y culturales. Se trató de una
herramienta que jugó un papel crucial en la tarea de sensibilización y visibilidad de las
violaciones a los derechos humanos de las Mujeres. Hablando en primera persona, las
mujeres ponían en práctica las metodologías feministas: reflejaban el punto de vista y el
razonamiento práctico feminista, conectando la “cuestión de las mujeres” en el derecho
internacional de los derechos humanos con la toma de conciencia, práctica que exige
identificar las implicaciones de género que se encuentran detrás de las normas y
reclamar que su aplicación no perpetúe la subordinación de las mujeres, esto es, que no
asuma la neutralidad de género (Rhode, 1990). De esta manera, los testimonios de las
mujeres actuaron como una instancia de empoderamiento que, a su vez (y entre otras
muchas cuestiones):
a)

mostraba la brutalidad del patriarcado;

b)

interrogaba el discurso de los derechos humanos a la luz de las
experiencias de las mujeres;

c)

revelaba cómo el lenguaje utilizado hasta entonces había ignorado tales
experiencias y había desconocido las violaciones de los derechos humanos
sufridas por las mujeres;
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d)

ponía de manifiesto el androcentrismo del discurso de los derechos
humanos, así como el hecho de que operaba en un campo epistemológico
que había negado a las mujeres su condición de humanas;

e)

expresaba la naturaleza política de las experiencias personales de las
mujeres;

f)

rompía con la idea androcéntrica de un sujeto “neutro” de derechos
humanos y mostraba a sujetas y sujetos de derechos marcados/os por el
sistema sexo-género;

g)

indicaba que el conocimiento en la materia que se había acumulado hasta
entonces reflejaba las perspectivas e intereses de solo una parte de la
población: la compuesta por los hombres;

h)

ofrecía un test para validar los principios de derechos humanos aceptados
hasta ese momento, a través de la lente de las experiencias personales de las
mujeres y de una interpretación no androcéntrica de las vulneraciones de los
citados derechos;

i)

significaba redefinir los derechos humanos, de modo tal que quedaran
definitivamente incluidos dentro de este concepto los derechos humanos de
las mujeres y, por último, pero no menos importante,

j)

implicaba la necesidad de crear nuevos espacios en el campo de los
derechos humanos, de modo tal que las experiencias, necesidades, intereses
y aspiraciones de las mujeres pudieran ser planteadas, escuchadas y
respondidas.

La campaña internacional de los tribunales sobre las violaciones de los derechos
humanos de las mujeres culminó con la celebración del “Tribunal mundial sobre la
rendición de cuentas respecto a los derechos humanos de las mujeres”, que tuvo lugar el
1 de septiembre de 1995, en el marco del Foro de organizaciones no gubernamentales
(ONG) en la ciudad de Huairou, cerca de Beijing, ciudad donde se había celebrado
recientemente la cuarta conferencia mundial sobre la mujer de la ONU.
Los anteriores tribunales, junto con las demás actividades realizadas en las
conferencias de la Organización de las Naciones Unidas comentadas anteriormente,
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habían logrado visibilizar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres,
promoviendo una comprensión los derechos humanos desde una perspectiva de género.
De hecho, los documentos que resultaron de todas estas conferencias contenían
numerosos compromisos relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Por lo
tanto, el Tribunal de Huairou se propuso profundizar en la implementación y la
rendición de cuentas de los estados respecto de todos aquellos compromisos. Como lo
recuerdan algunas de las personas involucradas con la organización de estas actividades,
se trataba de ver:
“cómo la retórica de las conferencias recientes de las Naciones Unidas se
implementaría de manera que transformara significativamente la vida cotidiana
de las mujeres. Querían que sus gobiernos respondieran con hechos a sus
promesas, y también que se les hiciera responsables de su complicidad en las
violaciones de los derechos humanos de las mujeres, ya sea a través de la acción
directa o de la ausencia inexcusable de acciones concretas. Más aún, las mujeres
estaban pidiendo que los gobiernos fijaran las responsabilidades tanto de
individuos particulares como de instituciones por la perpetración de violaciones
a los derechos humanos de las mujeres. El Tribunal Mundial sobre la Rendición
de Cuentas respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres buscó entonces
avanzar la agenda de los derechos humanos de las mujeres: de la visibilidad a la
atribución de responsabilidades; de la sensibilización a la implementación de los
derechos humanos de las mujeres. Como las audiencias y tribunales previos, el
objetivo del Tribunal de Beijing era abrir un foro de gran visibilidad pública a
las voces de las mujeres para documentar las violaciones a sus derechos
humanos y para propiciar un clima político en el que dichos abusos se
(volvieran) inaceptables” (Bunch, Frost y Reilly, 2000: 40-41).
Este trabajo tuvo, también, como consecuencia, que la omisión de la violencia
contra las mujeres en la redacción original de la CEDAW fuera subsanada el Comité
encargado de velar el cumplimiento de la misma, que en 1992 aprobó la
Recomendación General nº 19, que reconoce de forma expresa que: “La violencia
contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de
derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre” (párrafo nº 1). El significado de
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esta inclusión es el de un verdadero cambio de paradigma en la cultura jurídica
dominante:
“ahora es la violencia misma la (forma de) discriminación; la discriminación
deja de ser una cuestión de trato y se convierte en una cuestión de status. La
violencia se tipifica como discriminación porque constituye la manifestación
directa de la ruptura y la regla de justicia que se basa en la igualdad de status de
hombres y mujeres. La inaplicabilidad de la lógica comparativa en este (nuevo)
concepto de discriminación hace que su introducción tenga resultados
prácticamente performativos o constitutivos” (Barrère Unzueta, 2008b: 33).
De hecho, y como advierte la citada autora, el párrafo 6 de la citada
Recomendación General nº 19 expresa, literalmente, que la definición de discriminación
contra la mujer “incluye la violencia basada en el sexo”, esto es, la violencia dirigida
contra la mujer por el solo hecho de serlo. Este concepto es reiterado en el párrafo 7, en
cuanto expresa que “La violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce de sus
derechos humanos y sus libertades fundamentales… constituye discriminación”.
Así las cosas, a pesar de las dificultades que ha atravesado, la violencia contra
las mujeres fue finalmente introducida dentro del esquema conceptual de la
discriminación, lo cual “adquiere tintes revolucionarios en la medida en que, a través de
la misma, las instancias jurídico-políticas tienen que admitir que existe un fenómeno de
violencia que no se puede atajar apelando a un concepto de igualdad referido al mero
ejercicio de derechos individuales o apelando a un concepto de discriminación basado
en la lógica comparativa (como mera ruptura individualista de la igualdad de trato). El
concepto de discriminación entra de este modo en el esquema interpretativo del
patriarcado en el que la violencia contra las mujeres resultaría la expresión más evidente
de unas relaciones estructurales de poder que no son afrontables con los únicos
esquemas de los derechos individuales (…). El punto de mira se desplaza, entonces, de
los derechos al poder y/o a las relaciones y estructuras jurídicas de subordinación”
(Barrère Unzueta, 2008b: 34).
En 1999, esto es, veinte años más tarde de la adopción de la CEDAW, la
Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo de esta
convención (A/Res. 54/4, del 15 de octubre de 1999), con la finalidad básica de mejorar
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e incrementar los mecanismos ya existentes para la defensa de los derechos humanos de
las mujeres.
Dicho Protocolo regula los procedimientos a seguir ante la presentación de una
comunicación o informe delante del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, asigna la competencia de este organismo para recibir y considerar los
temas que lleguen a su conocimiento y reconoce a las mujeres víctimas de
discriminación el derecho de presentar demandas para que se investiguen los hechos y
se declaren las responsabilidades pertinentes, incluidas las del Estado en el que se
hubieran producido.
La CEDAW y su Protocolo facultativo han tenido un papel decisivo en el
proceso que se desarrolló en el marco del derecho internacional de los derechos
humanos para crear consenso con relación a la necesidad de visibilizar y conceptualizar
el fenómeno que nos ocupa y para establecer las bases de una legislación en esta
materia. El órgano encargado de interpretar y velar por el cumplimiento de la CEDAW:
el citado Comité sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las
mujeres, como se ha visto, ha hecho una labor fundamental en este sentido. Desde
finales de los años ochenta y hasta finales de los años noventa, este Comité -juntamente
con la Comisión de Derechos Humanos y otros organismos de la ONU- contribuyeron a
poner el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda internacional y
colaboraron activamente en la consideración de esta problemática como un asunto
público.
A partir de la conceptualización de la violencia contra las mujeres como una
forma de discriminación se derrumba un paradigma jurídico vigente desde hacía siglos,
que ocultaba que tras la igualdad de trato se esconde una desigualdad de status y, más
aún, que las desigualdades de trato se originan en las desigualdades de status (Barrère
Unzueta, 2008b: 34). En síntesis, la Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing
se llevó a cabo en un momento en el que la concepción de las mujeres y sus derechos
humanos es completamente diferente de la que existía durante la realización de las
anteriores. De hecho, además de recoger el concepto de violencia contra las mujeres de
la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la ONU, de 1993,
como ya hemos comentado, la Declaración de Beijing expresamente establece que “los
derechos de la mujer son derechos humanos” (párrafo 14).
1324

La Plataforma de Acción De Beojing dedica una atención especial al acceso a la
justicia en casos de violencia contra las mujeres y lo hace extensamente en el Objetivo
estratégico 1, donde establece una serie de medidas que, en la misma línea de las
contempladas en la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de
la ONU de 1993, determinan la obligación de los Estados de condenar la violencia
contra las mujeres, no justificarla bajo ningún concepto y tomar las acciones necesarias
para prevenir, investigar y castigar los actos de violencia contra la mujer, ya hayan sido
cometidos por el Estado o por particulares. Además, se dan una serie de pautas
relacionadas con la prevención de la violencia y la reparación y protección de las
víctimas. En este sentido, se establece que los Estados deberán adoptar, entre otras, las
medidas apropiadas para, entre otras medidas, introducir sanciones penales, civiles,
laborales y administrativas en las legislaciones nacionales, o reforzar las vigentes, con el fin de
castigar y reparar los daños causados a las mujeres y las niñas víctimas de cualquier tipo de
violencia, ya sea en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad.

De esta manera la Conferencia Mundial de Beijing, además de conectar
directamente la violencia contra las mujeres con la desigualdad estructural entre mujeres
y hombres en la sociedad -recogiendo plenamente las propuestas que venía formulando
el movimiento feminista-, incorpora la discusión sobre el uso de la estrategia penal
Los acuerdos adoptados en Beijing, que revisan cada cinco años, reforzaron la
idea de que la violencia contra las mujeres se relaciona directamente con la
discriminación sexual y de que los esfuerzos para luchar contra ambos fenómenos
deben realizarse conjuntamente. Desde los años noventa del siglo pasado se ha dado
preeminencia a una estrategia legal para combatir la violencia que no ha ido mucho más
allá de lo jurídico y que, en definitiva, no ha sido capaz de apartarse de la tradicional
lógica formalista del Derecho, que tan bien encaja con los estados liberales. No
olvidemos que, al fin y al cabo, las iniciativas de lucha contra la violencia contra las
mujeres en el ámbito internacional, a partir del período citado, coinciden con el
desplazamiento del neoliberalismo como proyecto global hegemónico, dando lugar a lo
que Nancy Fraser ha llamado como el “desdichado encuentro entre culturalismo y
neoliberalismo” (Fraser, 2008: 193). No obstante, el valor positivo de este encuentro,
como ya se ha indicado, radica en que a partir de la conceptualización de la violencia
contra las mujeres como un tipo específico de violencia, esto es, como una violencia
patriarcal, la emancipación feminista no se limitó a la igualdad vindicativa sino que
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inició a expresarse como un proceso para reafirmar la diferencia sexual. Una diferencia
que el patriarcado había negado y/o instrumentalizado como fuente de discriminación y
marginación de las mujeres y que, en esos años y como lo venía haciendo desde
mediados de los años setenta, emerge como un reclamo de reconocimiento, poniendo en
evidencia las dificultades del derecho para dar respuesta a las demandas de justicia del
movimiento feminista y la necesidad de transformar radicalmente sus ancestrales
estructuras, así como el sistema de valores sobre los cuales se asientan.
El recurso a la ley, por otra parte, permite una plataforma muy potente para
articular demandas sociales de justicia (Smart, 1989: 56) pero también arrastra una
pesada herencia que, como nos recuerda Ana Rubio Castro, se asienta en el positivismo,
que nos ha hecho creer que “las normas jurídicas son instrumentos suficientes para
organizar la vida en sociedad y resolver los conflictos sociales” y desconocen que “el
Derecho tiene límites a la hora de resolver los conflictos sociales y, a veces, desarrolla
efectos no previsibles e indeseables” (Rubio Castro, 2007: 1).
Con excepción de las críticas de la dogmática antifeminista, en las que no
entraremos en detalle, los cuestionamientos más comunes al recurso al derecho penal se
basan en aspectos de dogmática penal y de crítica criminológica (en esta línea, por
ejemplo, Brandariz García, 2010; Faraldo Cabana, 2010) y/o profundizan en la
“vocación punitivista” de la legislación (Maqueda, 2010), en sus muestras de
“paternalismo punitivo” (Laurenzo, 2008) o de la defensa “obsecuente” del derecho
penal por parte del feminismo institucional (Larrauri, 2008). Además, se basan, por lo
general (y cuando los citan) en datos empíricos que resultan de las estadísticas
(oficiales) o de información que proviene de las sentencias (jurisprudencia), pero no en
las propias experiencias de las víctimas (tampoco de los agresores).
Este tipo de críticas suelen minimizar la circunstancia de que, para el feminismo,
el recurso “penal” ha sido una estrategia política para visibilizar el problema, para
materializar su existencia, pero no se ha pensado como su solución. En este orden de
ideas la estrategia de visibilizar jurídicamente el daño social producido (Howe, 2008),
que incluye la criminalización de las vulneraciones de derechos humanos, no es
exclusiva del feminismo, sino que también ha sido utilizada por otros movimientos
sociales que reclaman justicia por las violaciones de tales derechos (por ejemplo, en
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Argentina, ha sido la estrategia seguida por las madres y abuelas de “Plaza de Mayo).
Como lo resume con acierto Encarna Bodelón:
“No deja de ser interesante cómo el debate sobre la efectividad y legitimidad del
derecho penal no se ha producido con la misma intensidad cuando se ha acudido
a los instrumentos penales para proteger otros derechos humanos.
Sin duda, cabe replantearse el papel del derecho penal en nuestras sociedades,
pero resulta extraño que gran parte de nuestros juristas solo cuestionen los
límites del derecho penal cuando nos encontramos ante la violencia de género.
Lo más paradójico de todo es que si ha habido un movimiento social que se haya
planteado explícitamente e implícitamente el papel y los límites del derecho
penal, éste ha sido sin duda el movimiento feminista. El problema no se puede
plantear como falsamente se hace en ocasiones acusando de `nuevo punitivismo´
al feminismo. Quienes lo hacen muchas veces no están cuestionando los
instrumentos penales para la protección de otros bienes jurídicos, a sus ojos,
superiores. La crítica al sistema penal no puede ser parcial. La exclusión de la
protección de los derechos de las mujeres por parte de los sistemas penales es un
problema histórico de sexismo, reivindicar la protección penal de los derechos
de las mujeres obedece a un principio de no discriminación en la situación
actual. Otra cuestión, es si los instrumentos penales son los más idóneos para la
protección de cualquier bien jurídico, de cualquier derecho. Muchas mujeres
hace tiempo que decimos que no lo son, ni para la defensa de nuestros derechos,
ni para la defensa de todos los derechos” (Bodelón, 2008a: 292).
La tipificación del femicidio en Argentina.

Las discusiones conceptuales han atravesado el debate público sobre la tipificación del
femicidio en muchos países de nuestra región, entre ellos el nuestro. Lo que interesa
resaltar es el significado político de estos términos, en cuanto rompen con la tradición
androcéntrica y sexista del derecho, que no sólo ha invisibilizado históricamente a las
mujeres, sino que ha legitimado las estrategias patriarcales para minimizar o eludir la
responsabilidad de los hombres por estos crímenes, bajo la aplicación generalizada de la
atenuante de emoción violenta, con la que la muchos de estos casos se han resuelto a lo
largo de la historia.
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En Argentina, la tipificación penal del femicidio (que curiosamente no utiliza esta
expresión) fue realizada a través de la sanción de la ley 26.791, del 14 de noviembre de
2012 que, entre otros, reforma el artículo 80 del Código Penal (esto es, los supuestos de
homicidios agravados) e introduce los denominados femicidios vinculados, esto es,
aquellos causados para provocar sufrimiento a la persona con la que se mantiene o ha
mantenido una relación en los términos del inciso 1 del citado artículo. El femicidio en
el Código Penal Argentino se configura, en síntesis, como la muerte de una mujer a
manos de un hombre “habiendo mediado violencia de género”. La pena prevista es la
prisión perpetua, respecto de la cual no existe la posibilidad de aplicar circunstancias
extraordinarias de atenuación (art. 80 del Código Penal, último párrafo).
Esta reforma ha generado acaloradas discusiones, no sólo en torno a su
constitucionalidad, por la cuantía de las penas o por la acusada imprecisión o
indeterminación del tipo penal, entre otros (Buompadre, 2013; Censori, 2014), sino por
los desafíos que representa para la dogmática tradicional la incorporación, en la
ponderación de los casos penales, de elementos hasta ahora ajenos a lo estrictamente
jurídico-penal, como lo es la consideración de las desigualdades sociales estructurales,
en el caso, la sexual (Bodelón, 2008). Desde el punto de vista de política criminal, la
incorporación de este delito ha sido acusada, entre otras, de “expansionismo penal y
legislación criminal del enemigo”.
Razones teóricas, fundadas en los desarrollos de las teorías feministas del derecho y los
análisis feministas de la cuestión penal refutan estas críticas, así como lo hace la
evidencia empírica que constata que la figura de femicidio no está siendo utilizada en
todos los casos que se pueden calificar como tales.
En efecto, las cifras oficiales sobre femicidio -que desde 2014 está dando la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y desde entonces se publica anualmente, a
partir de información proporcionada por las jurisdicciones de todo el país en el
“Registro Nacional de Femicidios en la Justicia Argentina”, indican que en el año 2017
(último relevado), se produjeron 251 femicidios en nuestro país y, en lo que va del año,
se ha producido un femicidio cada 35 horas 2 . Hasta el momento no existían cifras
oficiales sobre femicidios vinculados y por interposición en la línea de fuego, que recién
se están recolectando a partir de este año. Y el año pasado se incorporó el registro de
travesticidios y transfemicidios

2

Los informes se publican en la web de la CSJN, https://www.csjn.gov.ar/om/docs/femicidios_2016.pdf
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La cifra de femicidios publicada por la CSJN se obtiene a través de una metodología
que combina la selección de diferentes datos y no se ciñe a la calificación legal. De
hecho, la Corte toma la definición de la citada Declaración sobre el Femicidio y releva
todas las causas por muertes violentas de mujeres (niñas, adolescentes y/o adultas)
perpetradas por varones por razones asociadas con su género, hayan sido calificadas
como femicidios o no. Y ello es así porque, como se ha adelantado, no todos los
femicidios son investigados como tales. Es común, por el contrario, que se utilice otra
calificación legal, por ejemplo, la de homicidios calificados por el vínculo (en caso de
que el autor sea la pareja o ex pareja o de homicidio simple) si dicho vínculo no se
presenta o no se dan otras de las agravantes previstas en los restantes supuestos del
artículo 80 del Código Penal. Así lo expresa la Procuración General de la Nación3, en
un estudio que analiza 54 sentencias dictadas entre el 29 de octubre de 2014 y el 12 de
junio de 2017, en las que se aplica la agravante del artículo 80 inc. 11 del Código Penal,
es decir el femicidio.
Los datos hablan por sí solos: mientras la CSJN estima que, en promedio, muren más de
250 mujeres por violencia femicida por año, en un período de 31 meses solo se
identificaron poco más de 50 sentencias por estos hechos. Esto no significa que los
crímenes hayan quedado impunes, sino que no la figura prevista en el inciso 11 del
Código Penal no se aplica a todos los casos que técnicamente pueden definirse como
femicidios. Teniendo en cuenta su sub-utiilzación, no se entiende por qué existe tanta
alarma con respecto a la aplicación de esta figura y si bien es temprano para adelantar
conclusiones, la investigación que estamos desarrollando para comprender estas
situaciones, a partir del estudio exhaustivo de casos y jurisprudencia, están guiadas por
la hipótesis de que la figura del femicidio se encuentra sub-representada en los
procedimientos judiciales porque interactúan, como mínimo, tres factores principales: la
selectividad penal, un falso garantismo disfrazado de misoginia que se pretende a
oponer al, también falso “expansionismo penal” del “feminismo disciplinario” y, por
último, un patriarcado judicial que presenta fuertes resistencias a las transformaciones
de las estructuras jurídicas androcéntricas que proponen las leyes que regulan la
violencia contra las mujeres, en general, y la figura del femicidio, en particular. Es

3

Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres- UFEM (2017): “Análisis de las primeras
50 sentencias por Femicidio del país. Artículo 80 inciso 11 del Código Penal. A 5 años de la Ley
26.791”. Disponible en:
http://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2017/10/UFEM-Informe-Femicidios-CABA-2016-2.pdf
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temprano para adelantar conclusiones, pero los resultados obtenidos hasta ahora nos
indican que vamos por buen camino para confirmar nuestras premisas.
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Ser mujer no es un obstáculo:
El Caso de Josefa Dominga Balcarce y
San Martín
Viviana Kühne ∗

Resumen:
En nuestro acervo de grandes mujeres que fueron ejemplo de modelos de comportamiento fuera
de los cánones de su tiempo una que no puede seguir siendo ignorada es Josefa Dominga
Balcarce y San Martín. Una figura olvidada en nuestra historia que no viene contada desde lo
femenino. Por este motivo creo que ha llegado el tiempo del rescate: ya no es posible asociarla,
solamente, a su ilustre abuelo, el general don José de San Martín. Si bien, no es menos ciertos
que las enseñanzas de este Padre de la Patria siguieron cultivando los valores de esas mujeres
que compusieron su linaje. Y su última descendiente hizo de ese privilegio un servicio al
prójimo.
Josefa es un ejemplo de feminismo. Una mujer que dejó la comodidad de su sector social para
ayudar a los sectores vulnerables. Que no tuvo hijos propios pero si una larga lista de herederos
de su altruismo. Que, cien años atrás, participó –en primera línea- en la Gran Guerra a través de
la ayuda humanitaria. Gesto que le trajo como recompensa la Legión de Honor concedida por
Francia.
Palabras claves: Feminismo – Educación – Altruismo - Gran Guerra - Legión De Honor.
Abstract:
Within our collection of great women who were models of behavior beyond the canons of their
time, Josefa Dominga Balcarce y San Martín highlights in its own right.
She might be a forgotten figure in our history, specially in the tales nowdays told from the
feminist point of view. But her times has come and she must be rescued from oblivion and
analysed outside her grandfather’s enormous shadow. As a grandchild of famous General Don
José de San Martín, she is often associated to its figure and her own history, forgotten.
She was truly a follower of Genera San Martin’s code of value and her services during the Great
War are an example of the feminism that conduced her to be one of the very few women
rewarded by the Legion of Honor, granted by France.
Key Words: Feminism – Education – Altruism – Big War – Legion Of Honor.
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“El camino más seguro de llegar a
la cabeza
es empezar por el
corazón”, José de San Martín1

I.- 1918: un año clave en muchos aspectos
El emblemático año 1918 trajo importantes cambios en el mundo: no solamente
en Latinoamérica, si bien, por su proximidad es el que más nos atañe. Y dentro de este
contexto localista no deja de tener una primacía notoria la reforma universitaria
argentina y su fuerza expansiva continental. Se trata de un hito importante que cien años
después nos sigue movilizando a la discusión sobre su significado y los resultados que
arrojó.
Pero, en este caso, quiero alargar la mirada y no quedarme con un relato
continental. Quiero situarme en Europa y la terminación de la Primera Guerra Mundial.
Otro hecho que aconteció en 1918 y del que se recuerda su centenario. Esa bisagra que
dividió al siglo XX en un antes y un después que nunca volvería a ser igual: porque la
razón dejó lugar a las armas como elemento de persuasión. Una herida que laceró al
mundo pero de la cual no se aprendió mucho. La escalada bélica se redobló en esa
centuria, con permanentes conflictos en distintos lugares del globo, y seguimos sumidos
en la barbarie de la violencia.
Sin embargo, en ese terrible contexto, una valiente argentina: Josefa Balcarce y
San Martín hizo un noble aporte. Pensando en la posteridad, creó una Fundación para
ayudar a parte de los sectores más postergados de la sociedad: los ancianos e indigentes.
A través de ella costeó un nosocomio modelo que sirvió para la atención de los soldados
heridos durante la Gran Guerra, pero, principalmente, ayudó en primera línea a la
atención de los sufrientes. Eso le valió un gran reconocimiento del gobierno galo por su
valor y coraje.
II. La infancia de Pepita
La menor de las nietas del General José de San Martín, y última descendiente
del Libertador, nació en Francia donde su padre había sido destinado, aunque de
1

Esta frase fue tomada de unas instrucciones dadas por el Libertador, en momentos en que organizaba la
expedición marina a Lima, a sus agentes secretos en Perú relativas al desempeño de las tareas como
comisionados para interiorizarse sobre la realidad limeña y los mejores medios para introducir un
convencimiento general sobre la conveniencia de la revolución. En el caso específico se trata de
recomendaciones dirigidas a José Fernández Paredes y a José García (Comisión Nacional del
Bicentenario: 1910; 163 y Barcia: 2015; 209-211).
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nacionalidad argentina, el 14 de julio de 1836 en la residencia familiar de Grand Bourg
(en la localidad de Evry-sur-Seine). Hija de Mercedes Tomasa de San Martín y de
Mariano Severo Balcarce quienes contrajeron matrimonio el 13 de diciembre de 1832.
Mariano, médico de profesión, fue hijo de un noto militar: Antonio González de
Balcarce, quien comandó el Ejército del Norte en los primeros triunfos militares tras la
Revolución de Mayo y que viene recordado como el “vencedor de Suipacha”. 2 No
obstante su carrera, Mariano no se dedicó a ella, sino a la diplomacia. Es así como fue
enviado a la Legación de Argentina en Londres. Aprovechando la proximidad con París
el joven diplomático se trasladó allí para visitar al General San Martín. El recuerdo de
su padre fue el que lo vinculó con el reconocido militar. Una cierta afinidad nació entre
ambos hombres que se fue estrechando con el tiempo. A Mariano sus estudios le dieron
un gran servicio en lo personal. Él fue el encargado de cuidar de la salud del Libertador
y su hija cuando fueron afectados por el virus del cólera que azotó a Europa en 1830
(Otero: 1945; 450). De este vínculo nació el amor y de allí nacieron María Mercedes y
Josefa Dominga.3
La vida de Josefa fue apacible y propia de una niña de su ambiente.4 Un círculo
en el cual fluían las ideas, donde la austeridad era una norma y la rectitud una regla
imposible de quebrar. Un hogar en el que el boato no era la meta perseguida no obstante
el hecho que importantes personalidades hubieran frecuentado sus salones. Un contexto
en el que reinó la efervescencia de las buenas lecturas más que los avatares de la moda.
La riqueza material no era un mérito si bien gozaron de holgura (Guzmán: 2005; 59).
Culta, instruida en distintas lenguas y conocedora a la perfección de la cultura
materna. Acervo que cultivó no solamente desde el perfecto conocimiento del idioma
sino también de las tradiciones culinarias de las cuales era una afamada artífice incluso
en la madurez, fue criada conforme las máximas que su abuelo redactó como modelo
educativo para su única hija: Mercedes. 5 Las enseñanzas familiares, trasladadas con
2

Se hace referencia a la batalla librada el 7 de noviembre de 1810 en la población de Suipacha y a orillas
del río homónimo en la provincia Sud Chichas del Departamento de Potosí en la actual Bolivia,
entonces Intendencia de Potosí. Se trató del primer triunfo de ejércitos patriotas en la guerra de
independencia gracias al ingenio táctico de González Balcarce (Frías: 2017; 94-100; Guzmán: 2000; 38
y Trigo O’Connor d’Arlach: 20112; 68-71).
3
Una amena crónica de la vida de Mercedes San Martín realiza Bayá Carranza (Silvia Bayá Carranza y
Titina Cubero Macri: 2006; 73-78).
4
Silvia Bayá Carranza se ocupa de la vida de Josefa, dando algunas semblanzas interesantes sobre
aspectos poco conocidos de la vida de la última descendiente del Libertador (Silvia Bayá Carranza y
Titina Cubero Macri: 2006; 78-83).
5
La mayor aspiración del Libertador no era legarle fortuna a su hija sino educación en el más amplio de
los sentidos que puede tener este término. Porque ella era la llave de la libertad de cualquier individuo
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esmero de generación en generación, se plasmaron en el alma de Pepa y dejaron signos
evidentes de la estirpe sanmartiniana.
Junto con su hermana María Mercedes hicieron feliz la vida de su abuelo
durante los últimos años de su vida (Guzmán: 2000; 40 y Sosa de Newton: 2000; 330 y
nota 39). Momentos de esa dulce cotidianeidad se ve retratado en la escultura del
Abuelo Inmortal, situada en el predio de la Plaza Grand Bourg frente a la sede del
Instituto Nacional Sanmartiniano que replica la fachada de la casa que vio nacer a
Josefa, Pepa o Pepita para los allegados (Guzmán: 2000; 44, 48 y146-147).6
Luego del fallecimiento del Libertador en 1850, la familia Balcarce y San
Martín se trasladó a París y dos años después adquirieron una residencia veraniega en
Brunoy, denominada el Petit-Châteaux, en las proximidades de París, una localidad a
casi treinta kilómetros de la capital y a la que se llegaba luego de dos horas de tren.
Sedes en las que repartían su tiempo (Guzmán: 2000; 46-47 y 142-147).
Pepa, en 1861, el año posterior del fallecimiento de su hermana Mercedes,
contrajo matrimonio en París con Fernando María de los Dolores Vicente Jacinto
Ceofás Gutiérrez de Estrada y Gómez de la Cortina. Fernando, que pertenecía a una
noble y acaudalada familia mexicana, era -al momento del matrimonio- secretario de la
Legación de México en París (Guzmán: 2000; 47 y Guzmán: 2005; 58). El matrimonio,
que no tuvo descendencia, repartió su tiempo entre la capital francesa y Brunoy, en la
que fuera la última residencia de los padres de Pepa. En la ancianidad esa mansión
también se transformó en la última morada de ellos.7

y, por ende, de los pueblos. Las máximas escritas por San Martín focalizaban el punto de interés en los
valores morales en que su hija debía nutrirse, dejando los aspectos intelectuales a cargo de los
especialistas, por ello no había disposiciones sobre este aspecto. Su idea era proporcionarle una
formación que exaltara la misión social de la mujer en un mundo que cambiaba a pasos agigantados.
Pero, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, las máximas no son un simple conjunto de reglas.
Son la síntesis de una intensa reflexión. Eran el más perfecto compendio de una filosofía cimentada
sobre profundos valores humanos y éticos (Kühne: 2017; 18-21 y notas 29 a 31).
6
El Poder Ejecutivo Nacional, por Decreto Nº 1056/2017, declaró monumento histórico nacional al
edificio sito en Mariscal Ramón Castilla 2900, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede del Instituto
Nacional Sanmartiniano y bien de interés artístico nacional al conjunto escultórico denominado “El
abuelo inmortal”, obra del ingeniero-escultor Ángel Eusebio Ybarra García.
7
Esta residencia, denominada el Petit-Châteaux, luego de la muerte de Pepa pasó a diversos propietarios
hasta que en 1958 fue adquirida por el Fonds Social Juif Unifié que destinó la mansión para un
seminario rabinítico. Ello comportó que sufriera sucesivas modificaciones estructurales y poco conserve
de los tiempos en que en ella habitaron los Balcarce hasta el deceso de su última heredera (Guzmán:
2000; 147).
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III.- La generosidad, un valor heredado
Pepa, fue una mujer reconocida por su atención a los más necesitados (Guzmán:
2000; 47). La caridad y empatía con los sufrientes era algo cotidiano y natural para ella.
Llevaba en su espíritu impregnadas las enseñanzas familiares, en particular, la cuarta y
la octava máxima que su abuelo le había dado a su madre.8
Esa generosidad amorosa y altruista le fue recompensada con creces: quedan
testimonios de esta gratitud por parte de aquellos que la conocieron y que la
acompañaron en sus últimos años de vida, cuando su silente accionar tomó ribetes
públicos (Sansinea Vieira: 2015; 113).
Josefa quiso extender esos aislados gestos de caridad que podía realizar con
quienes venían a golpear su puerta a diario, dondequiera que se encontrara, a través de
un proyecto que la superara y que tuvieran un mayor número de beneficiarios. Fue así
como encontró un canal más idóneo. Creó una fundación, luego de su viudez en 1904,
para sistematizar esta ayuda. Brunoy ya no era solamente el lugar de su residencia sino
la sede de su emprendimiento. Y es de este modo como nació la Fundación Balcarce y
Gutiérrez de Estrada (Guzmán: 2000; 48 y 149).9 Entidad cuyo primer objetivo fue el de
brindar ayuda a los ancianos carenciados y a los indigentes. Pero su fundadora no se
limitó a solventar simplemente el proyecto, su compromiso la llevó incluso a realizar un
curso de enfermería. Esos conocimientos los capitalizó con creces. Y así nació, el 1 de
diciembre de 1906, el Hogar de Ancianos de Brunoy: un establecimiento modelo que
contó con una estructura asistencial y hospitalaria a la vanguardia. Los bríos de la nieta
del General San Martín fueron el motor para tan noble obra que dio albergue y mejor
calidad de vida a un sector vulnerable de la población circundante (Guzmán: 2000;
149).
Los días transcurrían tranquilos en esa parte del mundo que Josefa eligió como
su último hogar. Ocupaciones y preocupaciones no faltaban. Mucho es lo que la
Fundación Balcarce y Gutiérrez de Estrada tenía por hacer para ayudar a sus
beneficiarios. Hasta que paz social se vio alterada por el más terrible conflicto que azotó
Europa: la Primera Guerra Mundial. Pero esto no fue óbice para que la Fundación
8
9

La primera de ellas dice: “Estimular en Mercedes la caridad con los pobres”, en tanto la segunda
impulsa a experimentar “Dulzura con los criados, pobres y viejos” (Kühne: 2017; 19 y nota 30).
Existe homogeneidad -entre todos los escritores referentes a la vida del General San Martín y sus
descendientes- respecto a la fecha de creación, los objetivos y los méritos de la fundación de la última
representante de su linaje. Sin embargo, comete un error importante García Hamilton, que no es el
único de esta obra, respecto al nombre de la Fundación en donde se omite la partícula “de” en los
apellidos del marido de Josefa (García Hamilton: 2000; 334).
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siguiera cumpliendo su objetivo. Los ancianos fueron al seguro y los servicios
asistenciales que brindaba fueron extendidos a las nuevas necesidades surgidas por el
conflicto armado (Guzmán: 2000; 150).
Retornada la calma en el escenario bélico, las instalaciones de la Fundación
Balcarce y Gutiérrez de Estrada volvieron a su habitual función: albergar ancianos
desamparados siempre bajo la atenta conducción de Pepa hasta el final de sus días. Obra
que sobrevive a su creadora y es administrada actualmente por la Société
Philantropique de París conforme la voluntad expresa de Josefa que al testar así lo
dispuso (Guzmán: 2000; 48 y 149 y Sansinea Vieira: 2015; 106).
Pero este no fue el único signo de la generosidad de Josefa. Ya mucho antes
había dado muestras de su impronta y de cómo su abuelo podía sentirse orgulloso de su
última representante, que profesaba el mismo afecto que él por las tierras bañadas por el
Río de la Plata. Pepa, si bien nunca pisó la tierra natal de sus antepasados la amó con
toda la fuerza de su corazón al punto de llamar, sentidamente, Patria a Argentina, pues
esa era su nacionalidad; esto se observa -por ejemplo- en su correspondencia con el Dr.
Adolfo P. Carranza, quien ejercía la dirección del Museo Histórico Nacional, al
momento de desprenderse de los bienes que heredó de su abuelo para que los mismos
fueran exhibidos en sus instalaciones. Incluso este mismo dato de la donación es otro
fuerte indicio de ese cariño que se señaló: hay que ser una persona muy generosa para
donar aquellos elementos que fueron de su adorado abuelo. Pero la nobleza de espíritu
de Pepa fue la que la llevó a anteponer su deber al sentimiento, y es así como hizo
realidad el deseo de su abuelo de tornar en cuerpo y espíritu al país que lo vio nacer y
que fue la cuna de su epopeya militar. Esos preciosos objetos eran el dormitorio del
General San Martín.10 Últimos elementos que quedaban de su paso terrenal. Piezas que
no fueron vendidas, no obstante las facultades dadas por el Libertador a su yerno, para
que se desprendiera de la casa de Grand-Bourg y su mobiliario, en 1849. Esos efectos
fueron desde la finca preferida de San Martín a la residencia de Boulogne-sur-Mer y
hoy se hallan en una sala especial en el Museo Histórico Nacional que reproduce con
exactitud la original disposición de todos sus enseres. Ello se debe a que Josefa, el 30 de
mayo de 1899, envía un croquis con las indicaciones. Este gesto de grandioso
desprendimiento nos permite gozar del privilegio de contemplar la que fuera la última

10

Una interesante descripción de los objetos y los adornos que componen este ambiente la hace Otero
refiriéndose al espíritu modesto de su propietario (Otero: 1945; 434).
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alcoba de nuestro máximo prócer conforme su original en la residencia de la ciudad
costera francesa (Guzmán: 2000; 145-146 y Otero: 1945; 433-434).
Otro aspecto remarcable de la singular personalidad de Josefa era que, siendo la
última heredera de los Escalada y Quintana, dispuso que la valiosa propiedad heredada
de sus bisabuelos maternos en la esquina de las actuales calles Teniente General Juan
Domingo Perón y San Martín fuera al Patronato de la Infancia.11 Actualmente en ese
solar queda una placa que recuerda este hecho (Guzmán: 2000; 48 y 147 y Sansinea
Vieira: 2015; 106).
IV.- Los peores escenarios muestran las mejores virtudes
Siguiendo los dictados de su sangre, Josefa Dominga Balcarce y San Martín,
viuda de Gutiérrez de Estrada, no permaneció indiferente a los sucesos que conmovían
al país que la vio nacer con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero esa
conmoción no se redujo a un lamento en los salones de su casa sino a una participación
activa y desde donde más se la necesitaba: la ayuda humanitaria.
Para ello, y atentas a las vicisitudes y al avecinarse las tropas enemigas a París,
en 1918, es que decide ampliar las prestaciones del asilo de ancianos que había creado
con su Fundación, para transformarlo en un hospital de emergencia destinado a socorrer
a los heridos de guerra (Guzmán: 2000; 48 y 150). 12 Poniéndolo a disposición del
Servicio de Salud del Ejército.
La necesidad de contar con buena asistencia, dadas la magnitud del combate y la
cantidad de personas asistidas por las lesiones en el frente de batalla, hicieron que
Josefa -con los recursos de su Fundación, es decir, con los propios- fuera mejorando el
equipamiento original de este centro asistencial para transformarlo en un nosocomio
muy bien pertrechado. La generosidad de su benefactora hizo que este centro se
convirtiera en un lugar de excelencia y fuera un punto de referencia para los hospitales
zonales de los alrededores. Es así como, por decisión oficial de los Aliados, este
instituto modelo se transformó en el Centro Quirúrgico Nº 89. Al mismo fueron
llevados los casos más delicados, dado que sus salas quirúrgicas estaban a la vanguardia
y podían salvar un mayor número de vidas.
11

Esto surge del expediente judicial en el que tramitó la sucesión de sus abuelos, padres y hermana que
se halla en el Archivo General de la Nación, legajo Nº 8380, fs. 59.
12
Puede resultar confusa la idea de Sansinanea Vieira, que atribuye la conversión del asilo de ancianos
creado por la Fundación Balcarce-Gutiérrez de Estrada, en 1914 cuando inicia la Gran Guerra
(Sansinanea Vieira: 2015; 96) en lugar de 1918 como sucedió.
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Es importante destacar que Josefa no se limitó a contribuir económicamente con
el equipamiento de este centro quirúrgico, sino que, ella, en primera persona y a pesar
de su elevada edad, pues tenía 82 años en ese entonces, estuvo acudiendo a los heridos
que pasaban por el mismo, brindando contención y esperanza a esos seres sufrientes.
Es así como, emulando a su ilustre abuelo, se colocó en la primera línea y no
eludió el peligro, sino que lo retó a duelo. Y salió airosamente de esta prueba. Dando
otra muestra de que la sangre sanmartiniana no teme a la lucha ni a las
responsabilidades. Y por su accionar fue reconocida.
V.- El reconocimiento francés y el silencio en la tierra de sus ancestros
Pepa, como digna nieta del Libertador, nunca rehuyó al deber moral de pensar
en el prójimo, así como dio muestras de ser también heredera del coraje de su abuelo.
En los momentos más crudos durante la Primera Gran Guerra no abandonó su lugar al
frente de su Fundación, no obstante las recomendaciones recibidas por los altos mandos
militares (Guzmán: 2000; 48). Es más, diversificó la ayuda, no solamente para dar
amparo a los ancianos, como fue su primer cometido, sino también ampliando la
asistencia a los soldados heridos durante la Gran Guerra. En algún modo conjugó las
enseñanzas de su abuelo con los conocimientos de su padre.
Incluso cuando las tropas enemigas, en 1918, llegaron a las puertas de París, en
proximidad de Brunoy, no siguió el consejo de los jefes militares de abandonar la zona
debido a la peligrosidad por la cercanía del teatro de operaciones bélico sino que -con
sanmartiniana tenacidad- rechazó la oferta y redobló el esfuerzo para seguir sirviendo a
sus ancianos (a los que envió a un lugar seguro) y a los soldados de los que se encargó
personalmente. Vale tener en cuenta que era una mujer que superaba los 80 años. Pero
eso no menguó su coraje. Ni los años, ni el cansancio la movieron un ápice de sus
convicciones.
El valor demostrado, la generosidad y el desinterés manifestado por Pepa fue
objeto de un merecido reconocimiento. Ella fue condecorada con la Medalla de la
Reconaissance y la Cruz de la Legión de Honor en 1919. Esta distinción le fue
entregada por el general francés Lelong en Brunoy donde fue públicamente reconocida
por sus habitantes (Sansinanea Vieira: 2015; 96-97). Pero lo más importante es que su
recuerdo y su perdurable obra quedan como imperecedero homenaje a los valores
recibidos. El nombre de Josefa, o Pepa, se inmortalizó con su trabajo silencioso por los
más necesitados y los sufrientes (Guzmán: 2000; 48).
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VI.- El escaso conocimiento de esta feminista con sangre argentina
En nuestro acervo de grandes mujeres que participaron activamente de su
tiempo, poniendo en evidencia sus dotes naturales y prescindiendo de clasificaciones
basadas en cosas tales como el género, la cuestión etaria y otras tantas categorizaciones,
encuentro en Josefa Dominga Balcarce y San Martín una exponente digna de nota.
Porque ella es parte de esas mujeres que hicieron camino.13 Incluso hasta ignorando la
trascendencia de los propios actos. No se propusieron ser modelo, pero lo fueron. Es por
ese motivo que considero importante revalorizar ese rol de pioneras y tomarlos como
ejemplo de comportamiento fuera de los cánones de un tiempo donde las mujeres de los
sectores más favorecidos se limitaban a cultivar actividades lúdicas, artísticas y
culturales porque les era restringido el mundo de las actividades osadas. Que no
significa riesgo en sentido propio, pero si en sentido figurado: que dispusieran de su
dinero, sus bienes y su tiempo, era -en cierto modo- algo intrépido. Para ellas estaba el
segundo plano, ese confortable, que no cuestionaba los arcaicos mandatos, sino que los
reforzaba en su continuidad. Pues también, ese segundo plano, era muy cómodo por las
seguridades que otorgaba a sus mismas ocupantes. Sin embargo, encontramos aquellas
que rompieron ese molde: una de esas pioneras que no puede seguir siendo ignorada es
Josefa Dominga Balcarce y San Martín. Una figura olvidada en nuestra historia,
androcéntrica, que no viene contada desde los aportes de lo femenino y a lo femenino.
Por este motivo es que creo que hay que rescatar su semblanza para hablar de la historia
en la que participaron activamente las mujeres. No como una mansa ‘especialidad’ que
hace las veces de satélite de la historia ‘general’ sino focalizando las cuestiones de
género en el contexto histórico que cada situación fue discurriendo.14
Por este motivo creo que ha llegado el tiempo del rescate de Josefa: ya no es
posible asociarla, solamente, a su ilustre abuelo, el general don José de San Martín. Si
bien, no es menos ciertos que las enseñanzas de este Padre de la Patria siguieron
cultivando los valores de esas mujeres que compusieron su linaje. Pues no solamente

13

En este sentido creo que “Mostrar la capacidad de lucha e independencia de las mujeres puede tener
efectos políticos para la transformación de representaciones femeninas prevalecientes. La combatividad
y resistencia conmueven los discursos que nos presentan a las mujeres encadenadas a sus úteros,
pusilánimes y «sensibles», dependientes del abrazo masculino, frívolas y superficiales. Estas últimas
cualidades, imposiciones propias de nuestra sociedad patriarcal” (Halperin y Acha: 2000; 22).
14
Lo que me propongo es apartarme de esa tendencia simplista, más bien, la idea es revolucionar el
arquetipo y hacerme eco de eso que “Si la perspectiva de género no incide y altera el paradigma
androcéntrico y esencialista, está destinada a legitimar lo existente” (Halperin y Acha: 2000; 22). El
camino por delante, ante el desafío de articular una práctica intelectual crítica, es largo pero ya se ha
iniciado la marcha.
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fue un guerrero en el campo de batalla sino también en el de las ideas.15 Aplicó aquello
que empezaba a asomar en la Europa liberal de sus años mozos: la igualdad de los
ciudadanos.16 Un protofeminista aunque ninguno, por aquel tiempo, conociera por estas
tierras el alcance del término.17 Sirva como ejemplo que a él se debe la creación, en
Mendoza, en 1817, de una escuela abierta para la educación secundaria de varones y
mujeres.18 O las máximas que escribió para indicar el estilo de educación y formación
moral que quería que recibiera su hija. 19 Fue un padre contra la corriente, quería

15

José de San Martín (1778-1850) fue un hombre que se destacó no solamente en el campo militar.
Combatió en tres continentes con una foja de servicio intachable y el Continente Americano lo debe no
solamente su libertad sino su ejemplo. Era irreductible en cuestiones de honor. Incluso prefirió el auto
exilio a que su nombre viniera usado en reyertas políticas localistas. Pero no es la idea reseñar su vida
como militar sino como estadista. Un hombre que vio en la cultura, y no en las armas, la llave de la
libertad. Que creó escuelas y bibliotecas. Pero, entiendo, que su principal virtud fue, como hombre
formado en la Europa de las ideas liberales, que los principios de libertad, igualdad y fraternidad
alcanzaran a todos los ciudadanos, universalmente. Y eso lo aplicó en el seno de su propio hogar, no
solamente en el cuartel. De una versatilidad prodigiosa: era capaz de moverse en los ambientes más
diversos. Porque sabía leer las necesidades que lo rodeaban y anticiparse. Su genialidad se observa en la
zapa política que realizó previo a sus incursiones en Chile y Perú. Un magistral ejemplo lo provee la
tarea de inteligencia encomendada a José Fernández Paredes y José García, cuyo fragmento abre este
trabajo: en ellas denota un profundo y fino conocimiento de la mentalidad popular y de los mecanismos
para motivar y activar la voluntad de los pueblos (Barcia: 2015; 15 y 209-211). Era un anticipado para
su tiempo. Porque supo ver los primeros destellos de un nuevo equilibrio en la relación entre los
hombres y las mujeres. Y esa misma clarividencia es la que tuvo para su vida personal al dar claras
muestras de que su esposa era su par y no un ser inferior, o la educación formal y los principios morales
que se encargó -en persona- de transmitir a su única hija y luego a sus nietas. (Kühne: 2017; 13-21).
16
Igualdad que se traducía en dejar atrás viejos esquemas como el de libres y oprimidos: dentro de este
modelo se hallaban las mujeres relegadas especialmente en materia de educación y de participación
tanto en el ámbito familiar como ciudadano. Fue, en la España de los albores del 1800, la masonería la
difusora de proyectos dignificantes de la población femenina, especialmente en materia de educación.
Esas ideas fueron germinando si bien con lentitud como derecho acuñado. Estos primeros despuntes,
muy probablemente, fue lo vio José de San Martín en persona. Y, con su reconocida inteligencia
práctica, tomó aquellas buenas ideas para aplicarles en lo que fuera menester. Hago la clara salvedad
que no hago una vinculación entre la masonería y nuestro Libertador sino que me refiero a las ideas que
surcaron el firmamento de la intelectualidad española de aquellos años. Siendo que, la masonería, era
una fuerte corriente que impregnaba incluso los centros intelectuales no conformantes de la misma. En
lo específico, y volviendo al escenario español, un ejemplo del avance de estas posiciones vanguardistas
la encontramos en la presencia femenina en sectores antes vedados, como sucedió durante el período de
la Guerra del Francés (1808-1814). Por aquellos tiempos las mujeres pertenecientes a los sectores
burgueses tuvieron un destacado papel en la vida pública, sea en tareas de aprovisionamiento del
ejército como del cuidado de los heridos y tareas defensivas propiamente dichas (Roma García: 2018;
131). Similitudes que luego encontraremos con la presencia de mujeres que cooperaron durante la
campaña militar sanmartiniana.
17
Hago referencia a quienes formaron parte de los movimientos socio-políticos que establecieron las
bases del feminismo del siglo XIX en adelante. En especial aquellos sectores que cuestionaron la
situación de dependencia y de analfabetismo de las mujeres (Roma García: 2018; 130).
18
Se trata de la creación del Colegio de la Santísima Trinidad, una escuela laica que seguía el modelo
introducido en la ciudad de Mendoza, cuando en 1780, la orden de la Compañía de María, fundada en
Francia a principios del siglo XVII y orientada la educación de las mujeres, abrió un convento en es la
ciudad. Sobre este tema se remite a un trabajo posterior que analiza algunos aspectos de la preocupación
sanmartiniana por educar a toda la población sin ningún distingo (Kühne: 2017; 12 y nota 20)
19
Ver supra nota 5.

1342

educación de calidad para su hija.20 Incluso fue un abuelo participativo: sus nietas eran
el motor de su vida durante su auto exilio y las receptoras de tantas anécdotas sobre sus
experiencias, de vida y militares, en tres continentes (Guzmán: 2000; 44). Y su última
descendiente hizo de ese privilegio un servicio al prójimo.
Pero, si una deuda acarreamos aquellos que nos ocupamos de los estudios de
género y de analizar la historia de los pioneros en ese campo (porque no se trata de un
mundo solamente femenino, sino que muchos varones, desde su lugar y espacio
hicieron a la causa y supieron encontrar en el otro sexo pares) no podemos dejar de
considerar a aquellas mujeres que con su actividad generaron cambios en su entorno.
Porque su hacer hizo la diferencia. Ellas fueron las bases fundacionales del
feminismo.21
Josefa es un ejemplo de esta corriente de mujeres que, en concreto, hicieron
cambios en su entorno pero no desde la caridad del precepto sin compromiso real, sino
desde lo tangible. Una mujer que usó y se valió de la comodidad de su sector social de
pertenencia para ayudar a los sectores vulnerables. Que no recurrió a estructuras sino
que, desde el sector privado, con sus propios fondos y bienes, emprendió esta tarea y
que con su accionar vino a cubrir una carencia social que el Estado no colmaba.
(Guzmán: 2000; 149). Puso todas sus garras y empeño haciendo evidente que una mujer
puede ser artífice de la transformación. Incluso instruyéndose para poder ser
verdaderamente útil en la atención de los enfermos que la Fundación que había creado
atendía. Que no tuvo hijos propios pero si una larga lista de herederos de su altruismo.
Que, cien años atrás, cuando todo era destrucción y desolación la combatió participando
-en primera línea- en la Gran Guerra a través de la ayuda humanitaria. Gesto que le trajo
como recompensa la Legión de Honor concedida por Francia.
Pero, lo más destacable fue que Pepa, anciana y viuda, cuando muchas otras
mujeres sienten haber llegado al ocaso de su propia existencia, no sintió eso: usó sus
recursos y su tiempo para servir. Para demostrar que las féminas son capaces de generar
proyectos, de crear redes, de trascender. Porque no era una intelectual, ella era una
mujer de acción. No cuestionaba desde el verbo la situación de otras congéneres sino
20

Una demostración de ello resulta el hecho, que a diferencia de los padres de su época, aspiraba a darle a
su hija una esmerada educación. Debe tenerse en cuenta que uno de los principales reclamos de las
protofeministas fue la deficiente educación que los padres prodigaban a sus hijas, haciendo evidente la
situación de inferioridad de las mujeres (López Villarán: 2016; 173).
21
Entendido por tal ese colectivo femenino que demanda por la igualdad de derechos y que con su
permanente persistencia en la conquista de espacio ha logrado muchos avances y sigue en ese propósito.
No hago referencia a un sector sino que apunto al conjunto de ideas enfocadas en ese tema.
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que se activó para mostrar que se puede crear un mundo mejor y que las mujeres pueden
ser artífices de ese cambio. Mientras el escenario bélico muestra la destrucción hay
mujeres que apuestan a mitigar el dolor y el sufrimiento que la violencia generó.
Eso es lo que nutrió, lo que nutre, a las siguientes generaciones: los ejemplos de
aquellas que mostraron que se puede. Que no se requiere la aprobación masculina. Que
el genio femenino puede ser creador hasta en los peores contextos. Pero,
principalmente, que todo ello lo hacen sin esperar reconocimiento. Solamente poniendo
en evidencia la propia naturaleza, sin reflectores ni público. En el día a día.
Lo que me queda por plantear es: por qué motivo miramos afuera buscando
referentes y modelos de mujeres comprometidas con sus tiempos?

Las causas

femeninas de relieve hoy tuvieron un antecedente en pequeñas conquistas pasadas.
Saquemos del desván a esas mujeres que, con nuestra sangre y bandera, supieron
generar un hito. No las confrontemos con los hombres que tuvieron al lado, sino con los
logros que alcanzaron a pesar de las dificultades de su tiempo y el condicionamiento
que un nombre ilustre produce en las mujeres que forman su entorno. Pepa nos da un
ejemplo, no quiso ser ‘la nieta de’ y recostarse en la fama ajena, sino que de su abuelo
recibió esa educación en la independencia y el bien que la llevaron a ser esa silente
ciudadana que se ocupó de aquello que otros no hicieron. No dejemos a su Patria natal
solamente el privilegio de honrarla, sino que seamos nosotros, orgullosos custodios de
la memoria de esta mujer que, sin haber conocido nuestra tierra, la llamó Patria y la
llevó en el corazón como una escarapela.
VII.- Conclusiones
Con el fallecimiento de Josefa Dominga Balcarce y San Martín, 17 de junio de
1924, se cierra un capítulo de la historia argentina. Con ella se fue la última gota de
sangre del Libertador pero quedaron muchos recuerdos que la mantienen viva. Por ese
mismo motivo es que su retrato se halla en exhibición permanente en la sede del
Instituto Nacional Sanmartiniano. Pepa, junto con su abuela Remedios y su madre
Mercedes forman un ramilletes de mujeres que signaron un tiempo. Mujeres que
hicieron por el prójimo y que demostraron que su género no era una minusvalía sino un
don para compartir. Que utilizaron sus posibilidades para ayudar, que mostraron que el
intelecto puede desarrollarse en cualquier condición y que la instrucción formal no le
puede ser vedada a una fémina. La educación no tiene que conocer de género y ser
impartida discrecionalmente sino, contrariamente, tener a todo ser humano como
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destinatario. Que para la sociedad y el tiempo que cada uno transita la educación es un
arma más poderosa que la espada y que el dinero no debe servir para ser acumulado
sino como instrumento para asistir al menos afortunado y hacerle conocer la dignidad
que la adversidad le ha negado.
A las mujeres nos quedan muchas batallas por dar en la conquista de derechos
igualitarios. Pero no bajemos los brazos ni siquiera frente a la pérdida de un combate.
Miremos a aquellas que nos antecedieron y que lograron modificar, aunque
mínimamente, su contexto. Y volvamos a la carga!
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“No nos pegan de 8 a 12” . La
especialidad del derecho como
obstáculo para la resolucion de la
problemática de género
1

2

María de los Angeles Ledesma 3

Resumen en castellano:
El presente trabajo tiene como punto de partida la opinión de las mujeres acerca de los procesos
judiciales por los cuales transitaron en búsqueda de una solución a su problema derivado de la
violencia de género. Dichas opiniones fueron obtenidas en base a entrevista en profundidad
realizadas a quince mujeres radicadas en la Provincia de Córdoba. A lo largo de sus relatos,
pudimos observar el inconveniente que presenta la especialidad del derecho en sus distintas
materias, especialidad reflejada en la creación y existencia de diferentes fueros (Penal, Familia,
Violencia de género e incluso el Civil). Es por ello que el objetivo de esta ponencia es el análisis
de la especialidad del derecho como obstáculo para la resolución de los conflictos de género, su
forma de superarlos en nuestra Provincia mediante estudio de dos fuentes normativas, la Ley
5897 dictada en la Provincia de Jujuy - Argentina y la legislación Española, ley orgánica
1/2004.
Palabras clave: Género – violencia de género – mujeres víctimas – especialidad del derecho –
diversidad de fueros en el derecho.
Resumen en inglés o portugués:
The present work has as starting point the opinion of the women about the judicial processes by
which they went in search of a solution to their problem derived from gender violence. These
1

La frase pertenece a una entrevistada, la cual fue víctima de violencia de género. El contexto en el cual
la manifestó fue a raíz de una pregunta puntual ¿Qué cambiarias del proceso judicial o administrativo?
La respuesta fue formulada conjuntamente con otra entrevistada dejando entre ver la necesidad de
contar con guardias para la atención de las denuncias y la toma de medidas urgentes. La entrevistada
agregó “Si nosotras siempre decimos que no nos pegan de ocho a doce, ni de ocho a dos de la tarde, ni
de lunes a viernes, ni en los horarios administrativos. No es una cuestión administrativa, sobrepasa la
cuestión administrativa”.
2
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, avalado por
la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por la Dra.
Mariana Sánchez.
3
Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Adscripta de la
cátedra de Sociología Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNC. Miembro del Proyecto de
Investigación, titulado Acceso a la Justicia. El ejercicio de un Derecho Humano Fundamental en
mujeres víctimas de violencia de género, avalado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Universidad Nacional de Córdoba, dirigido por la Dra. Mariana Sánchez. Dirección de e-mail:
mariadelosangelesledesma5@gmail.com
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opinions were obtained based on an in-depth interview with fifteen women based in the
Province of Córdoba. Throughout their stories, we observed the disadvantage of the specialty of
law in its various subjects, a specialty reflected in the creation and existence of different
jurisdictions (criminal, family, gender violence and even civil). That is why the purpose of this
paper is the analysis of the specialty of law as an obstacle to the resolution of gender conflicts,
their way of overcoming them in our Province through study of two normative sources, Law
5897 issued in the Province of Jujuy - Argentina and Spanish legislation, organic law 1/2004.
Keywords : Gender - gender violence - women victims - legal specialty - diversity of
jurisdictions in law.

1.

Introducción
El presente trabajo tiene como punto de partida la opinión de las mujeres

sobre los procesos judiciales por los cuales transitaron en búsqueda de una solución a
su problema derivado de la violencia de género. Dichas opiniones fueron obtenidas en
base a entrevistas en profundidad realizadas a quince mujeres radicadas en la Provincia
de Córdoba durante el año 2017. A lo largo de sus relatos, pudimos observar el
inconveniente que presenta la especialidad del derecho en sus distintas materias,
reflejada en la creación y existencia de diferentes fueros (Penal, Familia, Violencia de
género e incluso el Civil). Esta dificultad opera como obstáculo al derecho de acceso a
la justicia, violando de manera conjunta el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Cuál es
el origen de este obstáculo? ¿Cuál es su fuente? La respuesta a estos interrogantes, en la
Provincia de Córdoba, es la legislación y la especialidad del derecho, reflejada en los
fueros. Es por ello que el objetivo de esta ponencia es el análisis de la especialidad del
derecho como limitación para la resolución de los conflictos de género y la forma de
superarlos en nuestra Provincia, mediante el estudio de dos fuentes normativas, la Ley
5897 dictada en la Provincia de Jujuy - Argentina y la legislación Española, ley
orgánica 1/2004.
2.

Marco teórico

2.1 Tutela Judicial efectiva
IRIDE (2004:1) en su obra “El derecho a la tutela judicial efectiva”, parte
del rol que le corresponde a los operadores jurídicos ante las exigencias de los
justiciables de obtener una respuesta o solución a sus conflictos o incertidumbres,
manifestando que el mismo es dar pronta seguridad jurídica, amparo frente al
desamparo, tutela frente a la indefensión, abriendo las compuertas de la jurisdicción y
garantizando las libertades fundamentales a todos los habitantes.
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El derecho de Tutela Judicial Efectiva se desprende de la normativa de la
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
específicamente de su art. 254 , e incluso algunos autores5 agregan la primera parte del
art. 86. La Convención por medio del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional
forma parte de nuestro ordenamiento Jurídico con Jerarquía Constitucional.
En palabras de CAFFERATA NORES (2004:1), el art. 25 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, establece en términos generales la obligación del
Estado de proveer a los ciudadanos sometidos a su jurisdicción una debida protección
judicial cuando alguno de sus derechos haya sido violado, siempre que este derecho les
sea reconocido por la Convención, o por la Constitución o las leyes internas del
Estado.
En la Opinión Consultiva N° 9 de fecha 6 de Octubre de 1987 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en el párrafo 24 estableció El artículo 25.1 incorpora el
principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la
efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales
derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención los Estados Partes se
obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los
derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con
las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general
a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos
reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción
(Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz,
Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92,
4

Artículo 25. Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los
jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida
por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los
derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya
estimado procedente el recurso
5
IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO “El derecho a la tutela judicial efectiva” - www.saij.jus.gov.ar Id
SAIJ: DACF040088- año 2004
6
Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un
juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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respectivamente). Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las
violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión
de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese
sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto
por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere
que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los
derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse
efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por
las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir,
por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el
Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o
porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que
configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en
retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto
lesionado el acceso al recurso judicial.7 Además en el Informe 35/96, caso 10.832, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pauta No es suficiente que el
ordenamiento jurídico del Estado reconozca formalmente el recurso en cuestión, sino que
es necesario que desarrolle las posibilidades de un recurso efectivo y que éste sea
substanciado conforme a las reglas del debido proceso legal.
Abordando más el instituto, es conveniente indagar en su contenido, ya que su
denominación es abarcativa de diversos principios.
CAFFERATA (2004:2) toma la definición de Vazquez Sotelo, Jorge, quien expresa
que “el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceder a los
tribunales sin discriminación alguna, el derecho de incoar un proceso y de seguirlo, el
de obtener una sentencia o resolución motivada sobre la cuestión planteada, el derecho a
obtener una sentencia de fondo sobre esa cuestión, el derecho a la utilización de los
recursos, el derecho a que la sentencia se ejecute”.
Por su parte IRIDE (2004) menciona que el derecho a la tutela judicial efectiva
comprende: a) La libertad de acceso a la justicia, eliminando los obstáculos procesales
que pudieran impedirlo. La facultad de la persona de promover la función jurisdiccional
formando parte de un proceso. b) De obtener una sentencia de fondo, es decir motivada
y fundada, en un tiempo razonable, más allá del acierto de dicha decisión. c) Que esa

7

El destacado nos pertenece.
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sentencia se cumpla, o sea a la ejecutoriedad del fallo. Este último punto, requiere que
la resolución judicial se cumpla, de lo contrario el reconocimiento de derechos
establecidos en ella será vano, una mera declaración de intenciones, con grave lesión a
la seguridad jurídica. (pág. 1 y 2)
Siguiendo a la autora, podríamos decir que la contra cara del derecho a la tutela
judicial efectiva es la Inseguridad Jurídica. Los justiciables a través del uso de la
función jurisdiccional del Estado buscan obtener una respuesta razonable y oportuna a
sus conflictos o situaciones de incertidumbre, otorgándoles el estado certeza. Agrega la
autora la necesidad de contar con el aparato coactivo del Estado para que se ejecuten las
decisiones tomadas por el Poder Judicial. Escribe la autora El único modo que tiene el
Estado para exigir el cumplimiento de las normas y proscribir la justicia privada es a
través de una administración de justicia organizada en forma eficiente. Si la
administración de justicia fracasa, comienzan a presentarse la Inseguridad Jurídica,
provocando la imprevisibilidad y la desconfianza de los ciudadanos hacia la Justicia.
(IRIDE 2004:4).
2.2 Acceso a la justicia8 - Concepto
El concepto deriva del artículo 14 de Nuestra Carta Magna, del derecho de “peticionar
a las autoridades”.
Siguiendo el trabajo de Daniela Heim (2014) y Natalia Gherardi 9 se pueden dar
distintas definiciones de acceso a la justicia, Gherardi bajo un punto de vista normativa
lo define como: El derecho a reclamar por medio de los mecanismos institucionales
existentes en una comunidad la protección de un derecho legalmente reconocido. Al
haber renunciado los justiciables a la solución de los conflictos por mano propia, y
delegado tal responsabilidad al Estado, es necesario poder solicitar el accionar del
mismo en búsqueda de una solución. Pero no todo conflicto o situación es relevante
para la intervención del Estado, por ende el acceso a la justicia comprende el tránsito
por etapas, generalmente desarrolladas en el interior del justiciable, que comienza con la
existencia del problema, el análisis del mismo para determinar si encuadra en una
8

Lo expuesto es un resumen de lo realizado en el trabajo antecedente, por ende para mayor información y
desarrollo del tema ver LEDESMA, María de los Ángeles, LA IMAGEN DE LA JUSTICA DESDE LA
EXPERIENCIA DE LAS MUJERES VICTIMAS, año 2017 - XVIII Congreso Nacional y VIII
Latinoamericano de Sociología Jurídica.“Nuevos contextos en América Latina, derechos y sociedades
en crisis. Tendencias y alternativas“
9
En su obra “Notas sobre acceso a la justicia y servicios jurídicos gratuitos en experiencias comparadas:
¿un espacio de asistencia posible para las mujeres?” pág. 1.
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situación tipificable legalmente, contar con la información necesaria para saber a qué
autoridad acudir para dar comienzo a un proceso que debiera terminar con un resultado
certero y eficaz, que brinde una solución acabada, justa, en un plazo razonable y
respetuosa de las demás garantías y derechos. Estas etapas requieren que la persona
cuente con un acabado conocimiento de sus derechos y de los medios para ejercerlos,
siendo una persona que debiera poseer una alta alfabetización jurídica.
“…la posibilidad de llegar al sistema judicial para reclamar derechos implica su
conocimiento y el de los medios para ejercerlos.”(HEIM 2014:4)
Con el fin de definir el instituto, la doctrina ha tomado tres posiciones10: por un lado se
colocan aquellos que clasifican al fenómeno poniendo el acento en los procesos, otros
en los resultados y la tercera variable tiene en cuenta ambos aspectos.11
A la doctrina que pone énfasis en el resultado, le interesa que la ciudadanía
llegue a la justicia solo si puede definir su conflicto en términos jurídicos (Daniela
Heim 2014:4) La solución debe provenir de los tribunales, debiendo el justiciable
realizar su petición a través de una demanda. (Ledesma 2017:3:4).
El principal problema de esta postura es su estrategia para alcanzar el objetivo, la cual
sería la creación de normas provenientes del Estado que le impongan a la ciudadanía,
sin tener en cuenta las demandas, necesidad y opiniones de los/las justiciables.
Considerando que de este modo estarían implementando un sistema judicial efectivo.
En el texto de Heim, para explicar la dificultad que presenta esta problemática, pone de
manifiesto que el enfoque con énfasis en los resultados, apunta a soluciones
profesionales, técnicas e instrumentales. De este modo ignora los factores que operan
como obstáculos para el acceso a la justicia.
Los autores cuya posición doctrinaria se vincula a centrar el objetivo en el proceso,
definen al instituto de una manera más amplia y comprensiva. La doctrina entiende al
acceso a la justicia como: igual posibilidad de todas las personas para acceder a los
procesos de defensa de los derechos (Freedman 2007:2). Toman en cuenta el art. 25 de
la Convención Americana de los Derechos Humanos. Comprendiendo: a) El derecho de
acceder a una información jurídica básica, de un modo claro y comprensible, sin
tecnicismos jurídicos, buscando el modo de acceso rápido por parte de la población; b)
10

Clasificación tomada por HEIM Daniela en ACCESO A LA JUSTICIA Y VIOLENCIA DE GÉNERO,
pág. 108-113, año 2014.
11
Esta última no la desarrollaremos.
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El derecho de contar con asistencia jurídica gratuita. La falta de recursos económicos
para procurarse un abogado no puede ser un impedimento para peticionar a las
autoridades, vinculado estrechamente con el derecho a la no discriminación. c) Derecho
a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes, que lo amparen.
Los derechos mencionados tiene como eje la persistencia del justiciable en el proceso
una vez que haya dado comienzo a la instancia, procurando que mediante la
información obtenida y el acompañamiento a lo largo de las diversas etapas, logren
mantener el sostenimiento de la acción, procurando el no abandono del mismo, para la
obtención de una respuesta y/o solución justa. (Ledesma 2017:4).
3.

Soluciones legislativas

Los problemas en torno a una relación de pareja liderada por la violencia, son
diversos. Las mujeres que atraviesan una relación dominada por la violencia no
solamente son golpeadas, denigradas, carecen de medios económicos, sino también
reciben manipulación a través de sus hijos. Son amenazadas por su pareja con solicitar
la tutela exclusiva de los niños/niñas, lo que genera que continúen inmersas en la
relación de dominación. Son múltiples las ramas del derecho involucradas en la
situación conflictiva que viven las mujeres, tenemos implicado el derecho penal y el
derecho de familia, en algunas circunstancias el derecho civil cuando el grupo familiar
convive en inmuebles arrendados. La violencia de género es multifacética, ya que la
dominación se presenta en cada aspecto de la vida cotidiana de la mujer. Es importante
indagar de qué modo el legislador ha previsto brindar una solución a esta problemática.
Para ello proponemos analizar tres fuentes normativas, desde el punto de vista de la
doctrina cuya postura es ver al acceso a la justicia con énfasis en su resultado; es decir
aquellos que creen que el medio para garantizar el derecho al acceso a la justicia es
mediante la existencia de leyes que establezcan un procedimiento cuyo impulso debe
partir de la petición del justiciable a través del medio idóneo, es decir una denuncia o
una demanda.
Analizando la postura doctrinaria del acceso a la justicia vinculada con la obtención de
resultados mediante la implementación de normas procesales, desarrollaremos el modo
en el que han legislado España, la Provincia de Jujuy y la Provincia de Córdoba, con la
finalidad de comparar el desarrollo legislativo, su viabilidad y si efectivamente se ve
garantizado el derecho de tutela judicial efectiva, particularmente el derecho al acceso a
la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género.
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3.1 España
3.1.A- Organismo o ente encargado de receptar las denuncias o demandas.
En España en base a la Ley Orgánica 1/2004, las mujeres pueden formular la denuncia
en la Comisaría de Policía o puesto de la guardia civil correspondiente al lugar de
domicilio de la víctima, ante cualquier autoridad policial o judicial o incluso la Fiscalía.
No hemos pudimos localizar los horarios de atención de cada dependencia. Esto según
lo publicado por el Gobierno de Aragon12
Por su parte tanto la Comisaria como la guardia Civil deben darle intervención a
y remitir la causa al juez competente, la denuncia es irrenunciable. De manera conjunta
con la denuncia puede solicitar la Orden de Protección de carácter provisorio, que
pueden ser medidas penales (prohibición de acercamiento, comunicación) o civiles
(alimentos, guarda y custodia), el juez es quien dicta dicha medida cuando la víctima se
encuentra en riesgo 13 . La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la
autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones
asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. Las personas legitimadas
para solicitarla son la víctima, los descendientes de la víctima, sus ascendientes o
hermanos, el Ministerio Fiscal yel órgano judicial. Se realiza a través de un formulario.
El juez para dictar un veredicto al respecto procede a realizar una audiencia entre la
víctima o su representante legal, al solicitante y al agresor, asistido, en su caso, de
abogado. Asimismo será convocado el Ministerio Fiscal. La norma establece la facultad
de tomar todas las medidas de resguardos para evitar continuar enfrentando a la víctima
con el victimario, pudiendo tomar la audiencia de manera separada.
3.1.B- Tribunal o tribunales competentes.
La respuesta la brinda la Ley Orgánica 1/2004, en su Título V Tutela Judicial –
Capítulo I De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, específicamente en su artículo

12

https://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/Areas/Violencia
%20de%20Genero/guia_juridica.pdf
13
Art. 544 ter Ley de Enjuiciamiento Criminal.
1.
El juez de instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en
los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida,
integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas
en el artículo 153 del Código Penal resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que
requiera la adopción de alguna de las medidas de protección reguladas en este artículo.
2.
La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona
que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.
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44. Competencia14, el mismo modifica la Ley Orgánica del Poder judicial y le otorga a
los Juzgados mencionado competencia en el orden penal y civil.
En relación a materia penal, tienen facultados para instruir los procesos para exigir
responsabilidad penal de los delitos relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e
indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación,
14

Artículo 44. Competencia.
Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la
siguiente redacción:
«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso
con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes
supuestos:
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los
títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la
libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro
delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o
haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de
afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la
esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la
potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también
se haya producido un acto de violencia de género.
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los
derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la
letra anterior.
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Juez de Guardia.
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal,
cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de
conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los
siguientes asuntos:
a) Los de filiación, maternidad y paternidad.
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales.
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos
reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores.
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el
orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en el número 2
del presente artículo.
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los
términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario
en la realización de actos de violencia de género.
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta
a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a
una víctima de violencia de género.
4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen
expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial
competente.
5. En todos estos casos está vedada la mediación.»
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siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que
esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa
o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o
conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género
(articulado de la ley), como así también delitos contra los derechos y deberes familiares.
Toman decisiones con relación a las órdenes de protección mencionadas con
anterioridad. Aclara la ley que dichas Ordenes también pueden ser resueltas por el Juez
de Guardia.
En el orden civil, tiene facultades exclusiva y excluyente competencia para resolver
temas vinculados a: a) filiación, maternidad y paternidad; b) Los de nulidad del
matrimonio, separación y divorcio; c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales;
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia
familiar; e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas
menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de
los hijos e hijas menores; f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la
adopción; g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas
en materia de protección de menores. Cuando alguna de las partes involucradas sea
víctima de los actos de violencia de género o que algunas de las partes del proceso sea
imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de
violencia de género (Textual del artículo mencionado). Por último también posee dicha
competencia cuando

se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer

actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la
mujer, o se haya adoptado una orden de protección 15 a una víctima de violencia de
género.
Dentro de sus facultades puede disponer medidas de salida del domicilio, alejamiento
o suspensión de las comunicaciones16; medidas de suspensión de la patria potestad o la
15

Ley orgánica 1/2004 - Artículo 62. De la orden de protección.
Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección, el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su
caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 544 ter de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
16
Ley orgánica 1/2004 - Artículo 64. De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de
las comunicaciones.
1. El Juez podrá ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el
que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, así como la prohibición de
volver al mismo.
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custodia de menores17; medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o
comunicación con los menores que dependen del inculpado por violencia de género18.
Así mismo las medidas podrán mantenerse tras la sentencia definitiva y durante la
tramitación de los eventuales recursos que correspondiesen.19
Cabe destacar que en todos los casos esta vedad la Mediación, algo que nos llama la
atención al no procederse de esta forma en la Provincia de Córdoba. Argentina.
En relación a la materia Penal, quien realiza el impulso de la acción persecutoria
es la Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, cuya función es intervenir directamente
en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General
del Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género20, Intervenir, por
delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles; Supervisar y coordinar
la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de
las mismas; Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de
violencia de género, para lo cual podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión
de las correspondientes instrucciones.
Al establecer una sola fiscalía contra la violencia sobre la mujer, la ley prevé la
existencia de “Secciones contra la violencia sobre la mujer” 21 con la siguiente
2. El Juez, con carácter excepcional, podrá autorizar que la persona protegida concierte, con una
agencia o sociedad pública allí donde la hubiere y que incluya entre sus actividades la del
arrendamiento de viviendas, la permuta del uso atribuido de la vivienda familiar de la que sean
copropietarios, por el uso de otra vivienda, durante el tiempo y en las condiciones que se determinen.
3. El Juez podrá prohibir al inculpado que se aproxime a la persona protegida, lo que le impide
acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su
lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella.
Podrá acordarse la utilización de instrumentos con la tecnología adecuada para verificar de inmediato
su incumplimiento.
El Juez fijará una distancia mínima entre el inculpado y la persona protegida que no se podrá rebasar,
bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
4. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada, o aquéllas
a quienes se pretenda proteger, hubieran abandonado previamente el lugar.
5. El Juez podrá prohibir al inculpado toda clase de comunicación con la persona o personas que se
indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
6. Las medidas a que se refieren los apartados anteriores podrán acordarse acumulada o
separadamente.
17
Ley orgánica 1/2004- Articulo 65. El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género
el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho,
respecto de los menores que dependan de él.
Si no acordara la suspensión, el Juez deberá pronunciarse en todo caso sobre la forma en la que se
ejercerá la patria potestad y, en su caso, la guarda y custodia, el acogimiento, la tutela, la curatela o la
guarda de hecho de lo menores. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la
seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento
periódico de su evolución.
18
Ley orgánica 1/2004- Articulo 66.
19
Ley organica 1/2004- Articulo 69.
20
Ley organica 1/2004- Articulo 70.
21
Ley organica 1/2004- Articulo 71.
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competencia: intervenir en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de
delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer e intervenir directamente en los procesos civiles cuya competencia esté atribuida
a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dichas Secciones cumplen su función en la
Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de
Justicia y de las Audiencias Provinciales. Se encuentran conformadas por adscritos
Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo preferencia aquellos que
por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o
por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.
En resumidas cuentas el mismo tribunal que entiende sobre la materia penal es
quien determina y dispone las soluciones en materia civil y de familia. En un análisis
netamente legislativo, brinda seguridad jurídica a las justiciables ya que los diversos
asuntos que rodean su situación de dominación serán tratadas por el mismo tribunal,
existiendo menos posibilidades de que se dicten sentencias contradictorias. Excede el
marco del presente trabajo la evaluación si efectivamente en la realidad esto ha
facilitado el acceso a la justicia a las mujeres Españolas y si realmente han sido
coherentes, justas y certeras las resoluciones judiciales. Por lo poco que hemos podido
indagar a través de noticias del país Español, a pesar del esfuerzo normativo, en la
realidad siguen existiendo problemas en la resolución de la situación de regímenes de
visitas de los menores involucrados en la relación de violencia de la pareja.
3.2 Provincia de Jujuy
La decisión de tomar al plexo normativo de la Provincia de Jujuy para su observación,
es a raíz de analizar el modo en el que han puesto en práctica la Ley Nacional 26.485 la
cual, al igual que Córdoba, Jujuy ha adherido mediante Ley N° 5738 del año 2012. Es
más claro el contraste entre las dos provincias bajo el uso de sus facultades brindadas
por la Constitución Nacional (art. 522 -art. 75 inc. 1223-art.12124, art. 12225- art. 12326)
22

Constitución Nacional Argentina- Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el
sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la
Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la
educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y
ejercicio de sus instituciones.
23
Constitución Nacional Argentina -Art. 75 inc 12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de
Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o
provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y
especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al
principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como sobre
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ante la potestad de establecer de manera autónoma el modo de tornar efectivos los
derechos y garantías consagrados en la Ley de fondo, mediante la reglamentación de su
derecho procesal, haciendo foco en el modo que han legislado el acceso a la justicia y la
tutela judicial efectiva de las mujeres. Dejando entrever la clara violación al principio
de igualdad de nuestro art. 16 “Todos sus habitantes son iguales ante la ley”. Ya que
será distinta la forma en la que se encuentran garantizados sus derechos dependiendo de
su localización.
3.2.A Organismo o ente encargado de receptar las denuncias o demandas.
Ley N° 5.107 de Atención Integral a la Violencia Familiar, de la Provincia de Jujuy,
en su art. 927 crea un ente encargado de receptar denuncias en forma ininterrumpida
todos los días del año, las veinticuatro horas del día, al cual denomina Centros de
Atención Integral de la violencia Familiar, atienden a través de guardias de emergencia,
a su vez cuentan con una línea telefónica gratuita. Además pueden realizar la denuncia
ante los tribunales competentes; los Centros de Atención Integral de la Violencia
Familiar; los Defensores de Menores e Incapaces de la provincia, los Defensores de
Pobres y Ausentes de la provincia, y los Defensores Regionales. En los casos que la
denuncia sea radicada ante los Centros de atención o a los Defensores Regionales, ellos
deberán darle inmediata intervención a los tribunales competente. Además de los
organismos mencionados, toda dependencia de la Policía de la provincia cuenta con
personal capacitado para recibir, orientar y canalizar estas denuncias 28 . El Personal

bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que
requiera el establecimiento del juicio por jurados.
24
Constitución Nacional Argentina -Artículo 121.- Las provincias conservan todo el poder no delegado
por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación.
25
Constitución Nacional Argentina -Artículo 122.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por
ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del
Gobierno federal.
26
Constitución Nacional Argentina- Artículo 123.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido
en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.
27
Los Centros de Atención Integral de la Violencia Familiar actuarán en forma ininterrumpida todos los
días del año, las veinticuatro (24) horas del día a través de guardias de emergencia. A los efectos de
recibir las correspondientes denuncias se habilitará una línea telefónica gratuita.
28
Ley 5.170- Artículo 16.- En toda dependencia de la Policía de la provincia habrá personal capacitado
para recibir, orientar y canalizar estas denuncias elevándolas en el plazo de veinticuatro (24) horas
por ante los tribunales competentes. Los funcionarios policiales tienen la obligación de informar a la
víctima sobre los recursos legales con que cuenta y de asentar en el registro pertinente la situación
expuesta. En los casos en que del mismo hecho denunciado surgiera la posible comisión de un acto
ilícito dependiente de instancia pública, la Policía de la provincia deberá dar intervención inmediata al
juez penal competente. Si el acto ilícito dependiera de instancia privada, sin perjuicio de la
información que se proporcione a la víctima, deberá estarse a su decisión, lo que no impedirá la
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policial debe elevar las denuncias receptadas al tribunal competente en el plazo de
veinticuatro horas, en el caso de surgir en el relato la existencia de la comisión de un
delito deberá darse intervención al juez penal competente. Juntamente con la denuncia,
las víctimas podrán solicitar las medidas cautelares que crean convenientes y adecuadas,
según el tipo de hecho denunciado.29
3.2.B Tribunal o tribunales competentes.
La legislatura jujeña mediante la Ley 5897 "Creación DE LOS JUZGADOS
ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO", dio origen 30 a los juzgados
mencionados como órganos jurisdiccionales especializados en materia de Violencia de
Género. Los Juzgados especializados en Violencia de Género tendrán competencia tanto
en materia penal como civil para conocer en todos los casos contemplados por la Ley
N° 5.107 de Atención Integral a la Violencia Familiar y por la Ley 5.738 de Adhesión
a la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, entre otras cuestiones y asuntos directamente vinculadas a la Violencia
de Género 31 . Además de los juzgados, la ley prevé la creación de seis

Fiscalías

especializadas en Violencia de Género ante los Juzgados especializados en Violencia de
Género. Los fiscales especializados en Violencia de Género ejercerán, con competencia
abarcativa, las siguientes funciones: a) Promover y ejercer la acción penal en la forma
establecida por las leyes ante los Juzgados especializados en Violencia de Género. b)
Dictaminar en todas las causas de índole civil que tramiten ante los Juzgados
especializados en Violencia de Género. c) Velar por el efectivo cumplimiento de las
sentencias emitidas por los Juzgados especializados en Violencia de Género. d) Ejercer
las demás funciones que en forma específica se les atribuya por acordada y/o
Resolución pertinente.32
El proceso se encuentra regulado por el Acuerdo Reglamentario 183/2016 del Superior
Tribunal de Justicia de manera complementaria con la Ley 5.170.
El acuerdo prevé la existencia de seis Juzgados Especializados en Violencia de género
y seis Fiscalías especializadas. Determina el ámbito espacial en la que actuara cada una,
adopción de medidas tendientes a proteger su integridad psíquico-física. Aclaración: con posterioridad
d esta ley se crearon los Juzgados Especializados en Violencia de Genero.
29
Ley 5.170- art, 13
30
Artículo 1.- JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO: Créanse los Juzgados
especializados en Violencia de Género, en la órbita del Poder Judicial y como órganos jurisdiccionales
especializados en materia de Violencia de Género.
31
Artículo 4 de la Ley 5897 de la Provincia de Jujuy.
32
Artículo 8 de la Ley 5897 de la Provincia de Jujuy.
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sin embargo brinda la opción a la víctima de elegir el juzgado en el cual entablar la
demanda o realizar la denuncia, teniendo la facultad de elección según dos criterios “el
lugar de ocurrencia de los hechos objeto del conflicto” o “el del domicilio de la
víctima”. Establece el fuero de atracción en los nuevos juzgados, especificando que las
causas que involucren a una misma situación con iguales partes, seránatraídas al
juzgado que previno, siempre y cuando no se hubiere dictado sentencia en la misma. La
victima puede contar, en caso de requerirlo, con asistencia jurídica gratuita a cargo de
un Defensor civil y con un acompañante como ayuda protectora ad honorem, también
quedando supeditado a solicitud de parte en el caso de necesitarlo para la preservación
de su salud física y psicológica.
Se establece el impulso de oficio, contando el juez con amplias facultades para
ordenar e impulsar el proceso, pudiendo disponer de las medidas que fueren necesarias
para esclarecer los hechos, ubicar el paradero del presunto agresor y, proteger a quienes
corran el riesgo de padecer actos de violencia, regidos por el principio de obtención de
la verdad material. En relación al procedimiento la acordada lo dispone pero se debe
entender de manera complementaria con la Ley 5.107, el capítulo III de la ley 26.485, el
código procesal penal y procesal civil de la provincia y su respectiva ley de amparo
(4.442). El texto de la acordada dispone, al tomarse la denuncia se deberá solicitar que
se complete un Formulario33 para Denuncias (en el cual se solicitan datos personales de
víctima y victimario, si conviven o no, ocupación, composición del grupo familiar,
relación o parentesco con el agresor, lugares que frecuenta la víctima, situación de
vivienda, si posee o no ingresos económicos propios, antecedentes de denuncias. estado
civil, situación actual en relación a los alimentos, regímenes de visita).
Luego de receptada la denuncia, se lleva a cabo una audiencia con la víctima, donde
el cuerpo interdisciplinario de asistencia técnica debe confeccionar un informe,
específicamente poner en práctica el protocolo de evaluación de riesgo. Además de este
informe, el juez cuenta con la facultad de solicitar al cuerpo interdisciplinario de
asistencia técnica una evaluación completa de riesgo psicofísicos y sociales que
establece los daños y peligros sufridos por la víctima y las circunstancias que permitan
conocer la situación y la conveniencia de adoptar medidas protectoras adecuadas. El
juez puede requerir informes a organismos, asociaciones u empresas para la cual el

33

https://www.justiciajujuy.gov.ar/justiciajujuy/images/stories/Anexo%20I%20%20Formulario%20Viol_%20Fliar.pdf
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denunciado trabaja o cumple alguna actividad y solicitar los antecedentes judiciales o
policiales su los hubiere.
El juez puede dictar medidas protectorias, establecidas en el artículo 21 de la ley
5.107, las cuales son; ordenar la exclusión del hogar de quien haya sido denunciado por
haber ejercido algún acto de violencia familiar; prohibir el acceso del denunciado al
domicilio de quien fue la víctima o a sus lugares de trabajo, estudio, recreación, etc.;
prohibir que el denunciado realice actos molestos o perturbadores respecto de alguno de
los integrantes del grupo conviviente; ordenar el reintegro al domicilio, a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo en tal
caso de dicha vivienda al agresor denunciado; decretar provisoriamente alimentos,
tenencia y derecho de comunicación con los hijos u otros familiares, adecuadas a la
circunstancia del caso y sin perjuicio del posterior tratamiento; en el supuesto de que la
víctima fuera menor, adolescente, anciano o persona discapacitada, se otorgara la
guarda protectora provisoria a quien el juez considere idóneo para tal función, siempre
que esa medida fuera necesaria para la seguridad psico-fisica del mismo . Las medidas
tienen un plazo determinado, pudiendo prorrogarse de manera fundada. Niños niñas,
adolescentes y personas con capacidad restringida que pudieran verse afectados por las
medidas, deben ser escuchados por los jueces y juezas y el cuerpo interdisciplinario.
Los magistrados pueden ordenar el uso de la fuerza pública para la ejecución de las
medidas de protección.
El trámite del juicio es sumarísimo. El juez puede imponer sanciones al autor de la
violencia. las cuales se encuentran numeradas y son: a) hacerse cargo de los daños y
gastos generados por los actos de violencia; b) cumplir con trabajos comunitarios, cuya
duración razonable debe determinar el juez de conformidad con las constancias de la
causa y la gravedad de la situación planteada.; c) asistir de manera obligatoria a
programas reflexivos, educativos o terapéuticos; d) multas pecuniarias, cuyo monto se
establecerá según la gravedad del caso y la situación patrimonial del condenado;
e)establecer cualquier regla de conducta tendiente a evitar la reiteración de situaciones
de violencia; f) cualquier otro tipo de medida o sanción acorde con la situación,
teniéndose en cuenta si ha existido reincidencia o resistencia por parte del autor. Así
mismo la acordada le brinda facultades al juzgado para resolver las cuestiones del
derecho de familia, al establecer en su artículo 21 “otras medidas” que puede tomar el
juez o jueza, a saber: a)establecer una cuota alimentaria a favor de la o las personas
damnificadas; b) disponer la asignación de la vivienda para la víctima y su grupo
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familiar y/o exclusión del victimario; c) Establecer pautas relativas al cuidado personal
de los hijos y regular el derecho de comunicación con el denunciado teniendo siempre
en miras el interés superior del niño. h) disponer cualquier otra medida necesaria para la
protección de la víctima y a su grupo familiar.
En los casos de desprenderse del relato de los hechos la comisión de un delito penal, la
acordada prevé que será competente los Juzgados Especializados en Violencia de
Genero si se tratara de los delitos previstos por el artículo 80, incisos 11 y 12
(homicidio, femicidio), artículos 89 al 93 (lesiones) en lo que se refiere a las
circunstancias enumeradas en los incisos 11 y 12 del art. 80 del Código Penal de la
Nación Argentina. También corresponden a la competencia de estos Juzgados los
delitos contemplados en el Libro II, Titulo II del mismo Código Penal (delitos contra la
integridad sexual) y artículos 149 bis y ter (amenazas y amenazas calificadas) en lo que
se refiere a las circunstancias enumeradas en los incisos 11 y 12 del artículo 80. Al
tomar conocimiento el juez de un hecho que podría constituir a prima facie delito del
derecho penal, debe darle intervención al fiscal. Si quien toma conocimiento es el fiscal
o la autoridad policial, estos deben darle inmediata intervención al juez.
El fiscal especializado ejerce la acción pública, investigando el hecho y adoptando las
medidas que garanticen los derechos de las víctimas. Cuenta con las siguientes
facultades: solicitar auxilio o apoyo al cuerpo interdisciplinario de asistencia técnica o a
otros organismos con competencia en materia de violencia familiar o a quien resulte
pertinente; peticionar una o varias de las medidas protectorias, requerir cualquier otra
medida que considere pertinente de conformidad con el delito y los hechos de violencia
acaecidos. Durante la investigación penal preparatoria, el juez ejercerá el control del
proceso. La intervención del fiscal finaliza al requerir la elevación a juicio o el
sobreseimiento del imputado.
3.3 Provincia de Córdoba
En la Provincia de Córdoba, el régimen es distinto, ya que los tribunales en la
capital de la provincia, que entienden ante los casos que rodean la problemática de
violencia de género son tres. Cada uno enfocado en la rama del derecho que le compete
en base a su competencia material. Por ello las mujeres víctimas se ven obligadas a
presentarse ante Fiscalía de Instrucción, Unidad Judicial, Juzgado de Niñez,
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Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 34 , Tribunales de Familia y Juzgado
Penal.
En Córdoba, las víctimas de violencia de género pueden concurrir a las
Unidades Judiciales a realizar la denuncia, por más que del relato de los hechos no surja
la comisión de un delito penal. Las mismas se encuentran abiertas las 24 horas del día
los 365 días del año. Inmediatamente de recibida la denuncia se debe comunicar al
Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Violencia de Género, quienes
tomaran conocimiento e intervención los día hábiles, es decir de lunes a viernes de 8:00
a 16:00 horas. El juzgado es quien posee competencia para el dictado de las medidas
cautelares enumeradas u otras análogas, las cuales son: a) Disponer la exclusión del
agresor de la residencia común, independientemente de la titularidad de la misma, y la
entrega inmediata de sus efectos personales, labrándose inventario judicial de los bienes
muebles que se retiren y de los que permanezcan en el lugar; b) Disponer el reintegro al
domicilio o residencia de la víctima que hubiere salido del mismo con motivo de los
hechos denunciados y por razones de seguridad personal, previa exclusión de la
vivienda del presunto agresor; c) Disponer -inaudita parte- cuando razones de seguridad
lo aconsejen, el inmediato alojamiento de la o las víctimas en refugios, establecimientos
hoteleros o similares más cercanos al domicilio de éstas. Asimismo, en todos los casos,
puede disponer que el alojamiento temporario sea en la residencia de familiares o
allegados que voluntariamente acepten lo dispuesto; d) Prohibir, restringir o limitar la
presencia del agresor en el domicilio o residencia, lugares de trabajo, estudio, de
esparcimiento u otros que frecuente también la víctima; e) Prohibir al agresor
comunicarse por cualquier medio -incluso el informático o cibernético-, relacionarse,
entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar en relación con la víctima, demás
personas afectadas, testigos o denunciantes del hecho; f) Incautar las armas que el
agresor tuviere en su poder, las que permanecerán en custodia en sede judicial, debiendo
informar a la Agencia Nacional de Materiales Controlados -ANMAC- o el organismo
que en el futuro lo reemplace a sus efectos; g) En caso que la víctima fuere menor o
incapaz puede otorgar su guarda provisoria a quien considere idóneo para tal función, si
esta medida fuere necesaria para su seguridad psicofísica y hasta tanto se efectúe un
diagnóstico de situación; h) Establecer, si fuere necesario y con carácter provisional, el
régimen de alimentos, cuidado personal y comunicación mientras se inician, sustancian

34

Ley Provincial N° 10.402

1364

y resuelven estas cuestiones por el trámite que para ellas prevén las normas
procedimentales en vigencia; i) Solicitar las acciones previstas en el inciso g) del
artículo 33 de la presente Ley -Programa de Erradicación de la Violencia Familiar-; j)
Disponer la asistencia obligatoria del agresor a programas de rehabilitación; k) Prohibir
al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales
del régimen de comunidad o los comunes de la pareja conviviente; l) Otorgar el uso
exclusivo a la víctima de violencia, por el período que estime conveniente, del
mobiliario de la casa; m) Ordenar la suspensión provisoria del régimen comunicacional;
n) Ordenar el traslado por la fuerza pública de la supuesta víctima o familiares
convivientes, cuando existan sospechas serias o indicios de que a los mismos se les
puede prohibir u obstaculizar su comparecencia al Tribunal; ñ) Ordenar medidas de
seguridad en el domicilio de la víctima; o) Ordenar a la fuerza pública el
acompañamiento de quien padece violencia a su domicilio para retirar sus efectos
personales, y p) Disponer la utilización de todo dispositivo electrónico que ayude a
prevenir hechos de violencia, conforme las disposiciones y reglamentación del Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba. Las medidas serán adoptadas -inaudita
parte- cuando la urgencia del caso lo amerite. De lo contrario deben producirse
respetando el principio de contradicción, audiencia y defensa mediante trámite
sumarísimo, respetando el principio de libertad probatoria en beneficio de la víctima.
Los días

y horas inhábiles, el funcionario autorizado para disponer las medidas

protectoras y las que habilita el Código Procesal Penal a los fines de hacer cesar la
situación de violencia o evitar su repetición, debiendo remitir las actuaciones labradas al
juez competente en día hábil siguiente, es el Fiscal de Instrucción, quien evaluara la
urgencia y gravedad de los hechos. Todo ello dispuesto por el DECRETO reglamentario
Nº 308/07 articulo 10. Así mismo la norma menciona que el juez competente podrá
mantener o dejar sin efecto las medidas dispuestas.
El modo a seguir con posterioridad a la implementación de las medias, según la ley, es
realizar una audiencia, convocar al equipo interdisciplinario para la realización de
diagnóstico de las partes involucradas, teniendo como objeto determinar los daños
físicos, psíquicos o de cualquier índole sufridos por la víctima, evaluar las
circunstancias de peligro o riesgo y el entorno social. El tribunal tiene facultades para
requerir informes al lugar de trabajo del denunciado, solicitar sus antecedentes
judiciales y policiales. En el caso de convocar a audiencia el principio orientador será
prevenir la re-victimización, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento
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conjunto de la víctima y el agresor. Ante el incumplimiento de las medidas impuestas,
el magistrado cuenta con las siguientes atribuciones imponer al denunciado medidas
tales como: a) Aplicación de astreintes; b) Realización de trabajos comunitarios en los
lugares que se determinen, que consistirán en la prestación de labores a favor de la
comunidad o del Estado, que se realizarán durante los fines de semana, según la
profesión, oficio u ocupación del autor. La duración del trabajo comunitario podrá
determinarse entre un mes a un año y debe ser supervisado por la persona o autoridad
que el juez designe, quien informará periódicamente, y c) Asistencia obligatoria del
agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación
de conductas violentas. Asimismo, cuando el incumplimiento configure desobediencia u
otro delito el juez debe poner el hecho en conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en
turno, además de adoptar las medidas que por derecho correspondan.
Además de las Unidades Judiciales, la mujer puede acudir a la Mesa de Entrada
de Denuncias por Violencia Familiar y de Género35, pero solo atiende de 8:00 a 20:00
horas, receptando denuncias que no impliquen ser víctima de un delito penal. Ante las
Fiscalías de Instrucción y la mesa de atención de los Juzgados de Niñez, adolescencia,
violencia familiar y de genero también se pueden presentar para denunciar, con la
limitación de horario y días hábiles, lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. La Ley 9283,
en su artículo 9 dispone LOS Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género, las Fiscalías de Violencia Familiar, las Fiscalías de Instrucción y los
Juzgados de Primera Instancia con competencia múltiple, son competentes para
entender en los supuestos previstos en el artículo 4º36 de la presente Ley. El mismo
plexo normativo le brinda competencia a las fiscalías de Instrucción para atender en días
y horas inhábiles aquellas cuestiones cuyo ámbito se determina en el artículo 4º de la
presente Ley, como fue mencionado con anterioridad. Teniendo además de marco
normativo de referencia el Decreto reglamentario 308/07, la propia ley 9283 establece
que la Fiscalía de Instrucción puede disponer, además de las medidas urgentes en el
marco de las atribuciones que le confiere la Ley Nº 8123 -Código Procesal Penal de la
35

Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior de Justicia (N° 816, Serie “A”, 10/4/2006) de creación de
la Mesa de Entradas de los Tribunales de Familia y Menores de la Ciudad de Córdoba.
36
QUEDAN comprendidas en este plexo normativo todas aquellas personas que sufriesen lesiones o
malos tratos físicos o psíquicos por parte de algunos de los integrantes del grupo familiar,
entendiéndose por tal el surgido del matrimonio, de uniones convivenciales o de relaciones afectivas,
sean convivientes o no, persista o haya cesado el vínculo, comprendiendo ascendientes, descendientes,
colaterales y afines, como asimismo las mujeres que fueren víctimas de violencia de género producida
con la modalidad doméstica con el alcance previsto en el inciso a) del artículo 6º de la Ley Nacional Nº
26485.
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Provincia de Córdoba- y las previstas en el artículo 21 de la Ley 9283 en forma directa
y provisional, debiendo informar inmediatamente lo actuado al juez competente en la
materia, remitiendo a dicho tribunal dentro de las veinticuatro horas de tomar
intervención, testimonio completo de las actuaciones y de la resolución adoptada,
cualquiera sea. El Juez competente, dentro del término máximo de cuarenta y ocho
horas de recibidos los antecedentes, debe confirmar, modificar o revocar la o las
medidas respectivas.
El Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Genero tiene
competencia a los supuestos de violencia hacia las mujeres por cuestiones de género,
conforme las previsiones del art. 47 de la Ley Nacional N° 26.485, para los tipos
previstos en el art. 5 de dicha ley (física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y
simbólica), y en las modalidades de violencia (domestica, institucional, laboral, contra
la libertad reproductiva, obstétrica y mediática), establecidas en el art. 6 de la Ley
Nacional N° 26.48537
El juzgado no tiene competencia para la resolución de asuntos vinculados al derecho
de familia. Por ende en el caso de que la mujer tenga intención de divorciarse o tenga
hijos en común con el denunciado, a los fines de obtener la sentencia de divorcio y
establecer el régimen de cuidado parental (lo que anteriormente se denominaba régimen
de visita y fijación de cuota alimentaria) deberá acudir al Tribunal de Familia38. En el
caso de desprenderse del relato de los hechos la presunta comisión de un delito penal
37

Ley provincial N° 10.401 de aspectos jurisdiccionales y procesales vinculados a la aplicación en el
ámbito de la Provincia de Córdoba de las disposiciones pertinentes de la Ley Nacional N° 26.485
ARTÍCULO 7º.- Los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y los Juzgados
de Primera Instancia con competencia múltiple, son competentes para entender en cuestiones de
violencia hacia las mujeres por cuestiones de género, conforme lo previsto en el artículo 2º de la
presente Ley. ARTÍCULO 2º.- La presente Ley se aplica en los supuestos de violencia hacia las mujeres
por cuestiones de género, conforme las previsiones del artículo 4º de la Ley Nacional Nº 26485, para
los tipos previstos en el artículo 5º de dicha Ley, y en las modalidades de violencia institucional,
laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática contra las mujeres, establecidos en el
artículo 6º, incisos b), c), d), e) y f), de la Ley Nacional Nº 26485. En el supuesto de violencia hacia las
mujeres por cuestiones género en la modalidad doméstica, previsto en el inciso a) del mismo artículo
de la citada norma, son de aplicación las previsiones de la Ley Nº 9283.
38
Cuya competencia está determinada en la Ley N° 7676 articulo 16 -Artículo 16.- Los Tribunales de
Familia conocen en las siguientes causas: 1) Matrimonio: oposición a la celebración. Disenso y
dispensa. Alimentos. Autorizaciones para disponer bienes.
Nulidad. Separación judicial de bienes; 2) Divorcio: efectos personales. Liquidación del régimen
patrimonial del matrimonio. Compensaciones económicas;3) Uniones convivenciales: efectos
personales. Pactos. Compensaciones económicas;4) Parentesco;
5) Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida;6) Adopción integradora y
de personas mayores de edad, salvo que haya prevenido otro Tribunal;7) Responsabilidad parental;8)
Tutela;9) Sustracción y restitución internacional de menores de edad, y 10) Inscripción de
documentación extranjera (actas de matrimonio y de nacimiento) y sentencias extranjeras relativas a la
materia familiar.
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por parte del agresor, dependiendo de las circunstancia, intervendrá la Fiscalía de
Instrucción de turno o en el caso de Córdoba Capital la Fiscalía de Violencia Familiar
de turno39. El Ministerio Publico Fiscal de la Provincia mediante el Reglamento FG –
83 – VF del año 2018, estableció la competencia, de las Fiscalías de Instrucción en
Violencia Familiar en base a dos criterios40, el vínculo de familiaridad entre los sujetos
involucrados (relaciones afectivas o parentesco) y ciertos parámetro objetivos que
legitiman la competencia exclusiva de las Fiscalías de Violencia Familiar,
específicamente en capital se cuenta con tres. Las fiscalías trabajan en conjunto con las
Unidades judiciales, los juzgado de control en el caso de ser necesaria su intervención
(por ejemplo al requerir allanamientos). Además existe la Unidad judicial de violencia

39

Por medio de la Instrucción General N° 5/10 El fiscal Adjunto de la Provincia de Córdoba resolvió la
creación de una Fiscalia de Instrucción especializada en la investigación penal preparatoria de los casos
de Violencia Familiar ocurridos en la capital de la Provincia. (http://www.mpfcordoba.gob.ar/wpcontent/uploads/2017/02/INSTRUCCION-GENERAL-5-2010.pdf). Por medio de la Instrucción
General N° 5/2012 se creo la fiscalía de Instrucción de Violencia familiar del 2 Turno. En la actualidad
operan en córdoba tres fiscalías, la tercera creada mediante Reglamento N° 73
40
Articulo 5 – Reglamento FG -83-VF. Quedará delimitado exclusivamente a los casos en que el
conflicto subyacente al delito investigado sea de índole familiar y revista gravedad siempre y cuando
medie entre autor y víctima, algunos de los siguientes vínculos:1) Relaciones afectivas de pareja entre
ellos, nacidas del matrimonio, de una unión de hecho o de otra relación de pareja aunque no haya
mediado convivencia, aun cuando dicho vínculo, a la fecha del hecho, haya cesado; 2) Parentesco por
consanguinidad o afinidad ascendente, descendente y colateral hasta el segundo grado, aun cuando
resulte de una unión de hecho, sean o no convivientes: 3) Parentesco por consanguinidad o afinidad
ascendente, descendente y colateral hasta el cuarto grado, aun cuando resulte de una unión de hecho,
siempre que convivan en el mismo domicilio.
II. Una vez comprobado que existe entre autor y víctima alguno de los vínculos enunciados en el punto
que antecede y siempre que se trate de un conflicto de índole familiar y no de hechos aislados no
inmersos en dicha problemática, corresponderá la intervención de las Fiscalías especializadas en
Violencia Familiar, en tanto que se verifique algunos de los parámetros objetivos que se establecen a
continuación:
1) Persona con antecedentes penales múltiples: cuando la persona denunciada ha sido imputada, con
anterioridad al hecho investigado, de al menos tres hechos de violencia familiar en perjuicio de la
misma víctima, independientemente del estado procesal de las respectivas actuaciones.
2) Cuando se encuentre acreditado que la persona denunciada, con anterioridad al hecho, fue
internado/a en alguna institución psiquiátrica o especializada en el tratamiento de adicciones.
3) Cuando el hecho anoticiado haya sido cometido con arma propia o impropia. En este último caso,
sólo cuando el instrumento revista virtualidad ofensiva y haya representado un real y concreto peligro
en la salud o integridad física de la víctima.
4) Cuando el hecho anoticiado configure, “prima facie”, un delito de: homicidio, abandono de personas,
lesiones graves o gravísimas, privación ilegítima de la libertad calificada o daño (en este último
supuesto sólo cuando se hubiese producido por incendio).
5) Cuando el hecho anoticiado encuadre “prima facie” en el delito de desobediencia a la autoridad por
incumplimiento a una orden de restricción debidamente notificada, siempre que la orden incumplida
haya sido impartida con motivo de un hecho encuadrable en algunos de los parámetros objetivos
precedentemente indicados.
6) Cuando se trate de una víctima menor de edad, mujer embarazada, persona con discapacidad o mayor
de 70 años que, a consecuencia del hecho, hubiere sufrido alguna lesión de carácter leve por la que
haya resultado internada en un nosocomio.

1368

familiar 41 que trata causas que por su gravedad y complejidad requieran de un
tratamiento especializado (causas con parámetro).
Distinta es la situación de las localidades del Interior de la Provincia. Según el Decreto
Reglamentario 308/07, específicamente en el artículo 15, la denuncia “… en el Interior
de la Provincia se podrá realizar en los Juzgados, Unidades Judiciales habilitadas,
cualquier autoridad policial o ante el Juzgado de Paz … El órgano judicial aún
incompetente deberá tomar las medidas protectoras del caso y deberá remitir las
actuaciones al Juez de turno en violencia familiar que corresponda.”
Con referencia al juzgado competente, en las localidades del interior al existir
juzgados, denominados “multifuero”, un mismo juzgado puede llegar a entender las
causas de violencia familiar en conjunto con otras materias. La dificultad se presenta en
el criterio del legislador, ya que en cada circunscripción 42 en la que se encuentra
dividida la provincia se le ha asignado a diferentes juzgados la competencia en la
materia violencia familiar. En Córdoba existen diez circunscripciones, a modo de
ejemplo en la Primer circunscripción judicial, conformada por Villa Carlos Paz, Jesús
María, Alta Gracia, Rio Segundo, se le asigno competencia en materia de violencia
familiar a los Juzgados Civiles y Comerciales, de Conciliación y Familia43. Por su parte
mediante Ley 10198, se le asignó a las de La Carlota, Marcos Juarez, Laboulaye y
Huinca Renanco competencia material en violencia familiar a los Juzgados de Control,
Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas. No se puede apreciar una lógica en la
asignación de competencia, ya que ni si quiera están fundamentadas las leyes. Dichas
asignaciones siguen siendo un obstáculo para las mujeres víctimas. Dependiendo la
localidad pueden encontrar concentrado ante un mismo tribunal la competencia en el
derecho de familia y en materia de violencia de género. Sin embargo no existe
aparentemente, normativa alguna con respecto a la acumulación de causas, no pudiendo
establecer si en la práctica se procede al tratamiento conjunto o diferenciado en el caso
de los Juzgados con competencia en el derecho de familia y en materia de violencia
familiar.
Hemos tratado de explicar resumidamente el procedimiento en nuestra provincia. Otra
dificultad que presenta es la pluralidad de normativas al respecto. Si bien son dos la
leyes de violencia familiar que existen en córdoba, ley 10352 del año 2016 de Adhesión
41

Creadas mediante el Reglamento N° 72/15 del ministerio Público fiscal.
Método de subdivisión del territorio de la Provincia en los cuales se asignan diferentes Juzgados.
43
Art. 2 de la Ley Provincial N° 10.402
42
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de la Pcia. de Córdoba a la Ley Nacional 26485 de Protección Integral a la Mujeres y
otra la Ley 9283de Violencia Familiar, la competencia de los tribunales se ha ido
modificando por medio de diversas acordadas del Tribunal Superior de Justicia, lo cual
dificulta el conocimiento acabado en la temática. La dispersión legislativa dificulta aún
más la obtención de información.
4. Planteo de la problemática
Las mujeres en la Provincia de Córdoba, deben recorrer diferentes sedes,
distribuidas en distintos puntos geográficos, con diferentes horarios de atención, en
búsqueda de una solución a sus problemas, ya que lejos de hacer foco en las justiciables,
se han dividido las materias para facilidad y comodidad de los operadores jurídicos. Así
quedó reflejado en las entrevistas realizadas en el año 2017.
“Las mujeres entrevistadas, tienen causas en el fuero de violencia y en el de familia,
algunas además iniciaron procesos penales. La especialización en la materia, generó un
desentendimiento por parte de los demás fueros del problema principal según las
entrevistadas. Acusan la falta de conexión entre ‘tribunales de violencia familiar’ de los
‘tribunales de familia’, donde no existe un criterio uniforme. Además se sienten
constantemente re-victimizadas al momento de tener audiencias con el victimario,
acordar el régimen de visita donde el padre de los niños debe retirarlos del hogar de la
señora, violando la orden de restricción. Dos de las entrevistadas, radicadas en
diferentes ciudades, revelan un problema verdaderamente grave. Ambos padres de sus
hijos tienen denuncias por maltrato contra ellos, uno con daños de mayor gravedad
(tentativa de homicidio, lesiones graves provocando asfixia). El criterio del Tribunal de
Familia ha sido ‘continuar con el contacto padre e hijo’” (Ledesma 2017:17).
En palabras textuales de las protagonistas:
“…por cuota alimentaria ahí fui con la abogada ese día pero encima ese día lo
citaron al violento y a mí y nos quería hacer entrar a los dos solos y él tenía una
restricción de por medio y yo me negué y me querían obligar y no yo me negué y la que
hace de mediadora entraba y salía y al último se metió mi abogada y le dijo,
‘escúchame es un chiste esto, no le podes hacer esto a esta mujer con el ataque de
nervios que está afuera y arregló ella’” (N13)
“me dicen que la justicia priorizaba el vínculo padre e hijo, a pesar de todo y yo le
dije me estás hablando de un tipo que le quiso prender fuego, que lo ahorcó, que un
montón de cosas.”(N13)
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“…los que están trabajando en la parte de violencia, hace poco que habían asumido y
me habían citado para decirme eso. Como que para ella a su criterio era prioritario el
vínculo padre e hijo a pesar de toda la situación. Y que lo iba a citar para decirle,
recordarle por qué había pasado como un año, que tenía que hacer el tema sicológico
para levantar la restricción…” (N13)
La disparidad de criterios y la contradicción de la toma de decisiones, es
producto de enfocar el problema de la violencia familiar con una mirada parcial,
haciendo eje cada juzgado sólo en su especialidad, sin ver la problemática de manera
global.
Cabe destacar que en nuestra provincia está habilitada la mediación44 para tratar
las situaciones vinculadas al derecho de familia, a diferencia de la Ley Española. Con
solo recorrer el centro judicial de mediación, es recurrente oír “Tengo restricción con mi
ex pareja” y observar como las operadoras colocan a una de las partes en una punta del
salón o le solicitan aguarde en el piso inferior, una lógica bastante absurda ya que
minutos posteriores se enfrentarán en una misma sala de audiencia.
Así mismo el acceso a la justicia en nuestra provincia, da por sentada la posesión de
una profunda alfabetización jurídica por parte de las justiciables, quienes deben saber
distinguir si un hecho es penalmente reprochable o no, al poner como condición que las
denuncias efectuadas en la Mesa de entrada tienen que ser de hechos que no impliquen
la comisión de un delito.
El no centralizar en un mismo juzgado la problemática genera más posibilidades de
arribar a sentencias contradictorias.
La entrevistada número 14, nos relató:
“Entonces ejerce violencia de otra manera amparado en la misma justicia. Entonces
es como que falta una coordinación entre todos los tribunales…de todos los fueros para
llegar a una solución porque sino no hay. O sea es como que yo veo… él, en mi caso
está ejerciendo violencia permanentemente por el fuero de familia, él se ampara en que
tiene derecho a ver a su hijo y quiere ver a su hijo. Él hoy está imputado y elevado a
juicio por golpearlo al nene. Pero tribunales de familia se lo sigue dando para que lo
lleve. Entonces es como que ahí está eso, él tiene hoy restricción nuevamente conmigo y
vive violando la orden de restricción”
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“O sea yo tengo causa en familia y tengo pago el abogado, en tribunales dos yo no
puedo pagar abogado y en tribunales uno en donde está el juzgado de violencia…
bueno si no tenes abogado ni te llevan el apunte prácticamente, pero tampoco puedo
seguir pagando abogado. Es una realidad, yo tengo que mantener a mi hijo y entonces
es como que la violencia no solo pasa por la vez que te pegó y todo, sino pasa por todo
lo otro, el sistema judicial que lo termina apañando”.
La multiplicidad de fueros genera el abandono por parte de la víctima por no poder
contar con un abogado determinado en cada materia, ya que el asesor de familia no
interviene en la asesoría penal ni mucho menos en el juzgado de violencia. En cada una
de las instancias y fuero se debe requerir la asistencia jurídica gratuita.
“la nueva denuncia fue hace poquito, menos de un mes, la denuncia por maltrato
verbal y psicológico ¿porque? porque yo ahora lo tengo que llevar al nene a tribunales
para que el papá lo retire de ahí y después lo deje en la puerta de casa. Cada vez que
me lo cruzo en tribunales me grita, me grita, me grita pero por nada, porque o sea… es
violento…tengo que llevarlo ahí al nene, les pido que lo hagan pasar al papá a un
gabinete antes que llegue yo, así yo le entrego el nene a la licenciada y me retiro, por la
orden de restricción. Me dice no, que lo traiga otra persona. Le digo

él no quiere

venir, viene obligado porque ustedes lo obligan a ir, porque es cierto lo obligan a ir.
Y, y, y bueno, entonces me dice ‘no, ¿usted hizo la denuncia? ¿Cuándo?’. La semana
pasada. ‘¿Cuándo llegó la restricción?’ Anoche. ‘Bueno, lo hubiera pensado antes de
denunciar’. ¡Así me contestaron ahí! ‘Hubiera pensado antes de denunciar’. Entonces
yo creo que ahí es donde están las grandes fallas que hay.”
Otra barrera real para el acceso a la justicia que observamos en el interior del país,
específicamente en Colonia Caroya el problema radica en el horario y los días hábiles
de los órganos competentes para realizar la denuncia, de allí deriva el título del presente
trabajo “No nos pegan de 8 a 12” . Como establece el Decreto Reglamentario 308/07 en
su artículo 15, en el interior de la Provincia la denuncia se puede realizar ante los
Juzgados, Unidades Judiciales habilitadas, cualquier autoridad policial o ante el
Juzgado de Paz. Colonia Caroya presenta la particularidad de estar a una distancia de
entre seis y siete kilómetros de la localidad de Jesús María. Colonia Caroya no cuenta
con Juzgados ni Unidad Judicial, a raíz de ello las víctimas de violencia debían recurrir
al tercer ente competente según el decreto reglamentario de la ley de violencia familiar,
es decir “cualquier autoridad policial”. Las experiencias fueron infortunadas, desde
recibir acoso por parte del personal policial hasta verse obligadas a desistir por ser el
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victimario parte del personal. Quedándoles como única alternativa acudir al Juzgado en
sus horarios hábiles, de allí la frase del título del presente trabajo, la cual hace referencia
a los episodios de violencia que viven las mujeres, estos no entienden de horarios
hábiles, por eso es fundamental tener dispuesto un espacio imparcial las 24 horas del
día. Una de las entrevistadas que dejo de manifiesto este problema, era oriunda de
Colonia Caroya. En horarios de la madrugada su ex pareja, la encerró e intento prender
fuego la vivienda con ella y su hijo adentro. La denuncia, por el horario, la debió hacer
en la Comisaria. Su experiencia fue la siguiente:
“…Y escuchando al mismo tiempo al policía que hablaba pestes sobre las mujeres
víctimas de violencia y es más otro le llamaba y le preguntaba: ‘eh me pasas el nombre
de tal que fue a denunciar violencia anoche que se yo porque voy a ver si la puedo
consolar a esa mujer’ Cosas así. De hecho, después que pasó, un policía me empezó a
acosar” (N13).
Otra entrevistada provenía de la localidad de La Granja, la cual al igual que Colonia
Caroya no cuenta con Juzgado ni Unidad Judicial. La ex pareja de la protagonista, era
policía. Nos comentaba al respecto:
“…la policía que también fue todo un tema porque yo vivía en La granja con él,
entonces a mí me pedían que yo vaya a denunciar a la granja y él era sumariante ahí.
Entonces yo vine a denunciar a Jesús María y estuvieron un montón de tiempo porque
no me querían tomar la denuncia y me mandaban allá. Y yo les explicaba que él, era el
sumariante, que me iba a tomar el y que me iba a encontrar con él. De hecho él se
ofrecía a tomármela, me decía ‘yo te la tomo, yo te la tomo’, porque no quería que lo
denuncie entonces acá en Jesús María estuvo complicado el tema. Esa fue la primer
denuncia, después hice dos denuncias más por violar la restricción y al después le
levantan la restricción siendo que tenía las dos denuncias por haberlas violado…”
(N10)
Una de las preguntas del instrumento era ¿Qué cambiarias del proceso que te toco
vivir? Dos de las entrevistadas hicieron mención a la necesidad de contar con guardias
los días y horarios inhábiles, donde puedan denunciar y que se tomen las medidas
cautelare urgente.
“Si nosotras siempre decimos que no nos pegan de ocho a doce, ni de ocho a dos de la
tarde, ni de lunes a viernes, ni en los horarios administrativos.” (N10)
Las entrevistadas dejan de manifiesto el peligro que supone sentencias o resoluciones
contradictorias. En el fuero penal obra una imputación aguardando una sentencia, el
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fuero de violencia familiar se decreta una orden de restricción pero en el fuero de
familia se establece un régimen de visita en el que debe dejar al menor en la vivienda de
la madre. Lejos de seguir evitando los encuentros entre víctima y victimario los
fomentan. Mas aberrante es el relato de la entrevistada que comenta la situación de su
hijo, ante un intento de homicidio hacia el menor, en el juzgado de familia procuran
“mantener el vínculo padre e hijo”.
Lo expuesto atenta claramente con los derechos de acceso a la justicia, desde un punto
de vista de la doctrina que se basa en el resultado, ya que normativamente la
proliferación legislativa y el sistema procesal planteado es deficiente en su especialidad
en las diferentes materias reflejado en los fueros. Si el análisis lo realizamos desde la
perspectiva doctrinaria cuyo eje se centra en el procedimiento, a los fines de determinar
si se garantiza el derecho a la justicia o no, también nos encontramos con el derecho
mencionado menoscabado. Las mujeres se ven coartadas en su

derecho a la

información ya que se presupone el conocimiento jurídico para distinguir un hecho
como penalmente reprochable o no. En el caso de iniciar los procesos, no los continúan
debido a la multiplicidad de fueros y los inconvenientes en cada uno, coadyuvando a
desistir de los procesos. La falta de asesoramiento jurídico en cada juzgado y la
obtención de sentencias o resoluciones contradictorias, atentan en su totalidad con el
derecho a la tutela jurídica efectiva y el derecho de acceso a la justicia.
5.

Conclusión
Nos parece pertinente transcribir el considerando de la acordada 183/2016 del

Superior Tribunal de Jujuy por su claridad:
“…resulta necesario reglamentar las competencias civiles, penales y de familia que
concurren en un único fuero lo que conlleva innumerables beneficios, ya que evita la
fragmentación del conflicto -que es único- optimizando recursos y promoviendo la
especialización de todos los agentes judiciales intervinientes. Esto resulta de vital
importancia a los fines de brindar una respuesta a la víctima que abarque todos los
ámbitos que como consecuencia de la violencia de género se ven involucrados.
Que, en efecto, resulta provechoso que la víctima pueda encontrar en un solo lugar y a
través de una misma gestión judicial la solución a las diversas problemáticas que la
violencia de género trae aparejada; orientando a los órganos jurisdiccionales a brindar
soluciones oportunas y coordinadas, unificando para ello en un solo fuero el abordaje de
los aspectos civiles, de familia y penales.
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Que esta oportunidad deviene útil a su vez, para sistematizar la actuación que les cabe
a los actores involucrados en el Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia Técnica que la
Ley 5.897 instituye. La creación de dicho Cuerpo responde a un enfoque
interdisciplinario de la problemática, con psicólogos, médicos y trabajadores sociales,
para lograr la contención de la víctima y también para elaborar los informes sobre la
situación de riesgo en la que se encuentra la misma, que resultarán útiles para la
adopción de medidas cautelares y de protección.”
No podemos ser ajenos a la realidad, a la percepción y la vivencia de las justiciables.
El derecho es una creación social, debe irse amoldando a la realidad, a las necesidades
de las personas; es el instrumento para dar solución a los diferentes conflictos que
vivencian las personas. La doctrina y su especialidad no pueden ser un obstáculo para la
administración de justicia. El derecho regula los distintos aspectos de la vida de un
individuo. La persona es una, el derecho también. Sus normas especializadas no pueden
ser ajenas a la realidad y a las necesidades del justiciable. El acceso a la justicia no
puede ser vulnerado por la existencia de múltiples fueros que solo son útiles para el
magistrado. La especialidad tiene como fundamento dar una solución completa y
precisa a los problemas de los justiciables. Debemos entender la problemática de la
violencia de género como una rama o materia distinta de las demás, que abarca
múltiples facetas y normas, siendo necesario enfocarnos en las necesidades de las
personas dejando atrás la especialidad en estos casos. Es clara la solución, dotar a los
fueros de violencia de género de las facultades de entender en materia penal, civil y de
familia como lo han realizado la Provincia de Jujuy y España. Seguir encasillados en la
división de fueros conlleva al desgaste de la justiciable y a la renuncia de continuar con
los procesos. Colocándonos en el lugar de la víctima en Córdoba, ella debe esperar la
resolución de tres o cuatro jueces, siendo dichas resoluciones muchas veces
contradictorias. Desde una mirada interaccionista, la misma persona debe enfrentarse a
diferentes operadores jurídicos, debiendo explicar la misma situación una y otra vez,
siendo re victimizada en cada relato, e interrumpida en cada conversación, a los fines de
que el jurista solo se concentre o pida que sea más precisa en la rama que le
corresponde. Las subjetividades en la atención, la forma en la que se canaliza la
percepción no dan cuenta de la realidad vivenciada. En los distintos fueros hay maneras
de trabajar diferenciadas, normas internas distintas, prioridades diferentes y modos de
comprender las cosas que escapan a la legislación. Es necesario que solamente un
juzgado y fiscalía entiendan de la temática para que la víctima recurra a un solo lugar,
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que sepa en donde debe peticionar a la autoridad, donde puede instar la acción, buscar
una solución, y que la misma sea integral, coherente y abarque toda su realidad. Si no se
brinda una solución a lo planteado, seguirá siendo protagonista la inseguridad jurídica y
el Estado seguirá sin dar solución o respuesta completa a la problemática.

6.
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Acceso a la Justicia por parte de
mujeres. Consideraciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos

1

Fanny Macías

2

Resumen en castellano:
Garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia es una tarea pendiente en las
agendas de muchos países del continente. La Corte Intermericana de Derechos Humanos
condena en números casos a diferentes estados por esta situación. La Convención Belem do
Para es el tratado de derecho internacional de carácter regional con mayor adhesión en el
sistema interamericano, sin embargo, muchos países fueron el escenario de lamentables
episodios que constituyeron auténticas violaciones a los derechos fundamentales de las mujeres.
Nos proponemos hacer un análisis de las sentencias de la Corte y comparar cuando lejos están
nuestros sistemas judiciales de cumplir con estándares considerados por la este órgano judicial
internacional para asegurar el acceso a la justicia.
Los parámetros que la Corte establecen van desde la investigación de los hechos, el juzgamiento
y la ejecución de la sentencia. Incluyen no solo metodologías procesales sino también la
obligación de que toda persona involucrada en el proceso tenga una perspectiva de género. Nos
lleva esto a reflexionar sobre la necesidad de adecuar nuestra estructura estatal en lo
procedimental y en la capacitación de todos los encargados de dar respuesta a esta solución.
Palabras clave Acceso a la justicia – Mujeres – Corte Interamericana de Derechos Humanos
Resumen en inglés:
Guaranteeing access to justice for women victims of violence is a pending task in the agendas of
many countries of the continent. The Inter-American Court of Human Rights condemns in
different cases different states for this situation. The Belem do Para Convention is the treaty of
international law of regional character with greater adhesion in the inter-American system,
however, many countries were the scene of lamentable episodes that constituted real violations
of the fundamental rights of women. We intend to analyze the judgments of the Court and
compare how far our judicial systems are from complying with standards considered by this
international judicial body to ensure access to justice.
The parameters established by the Court range from the investigation of the facts, the trial and
execution of the sentence. They include not only procedural methodologies but also the
obligation that every person involved in the process has a gender perspective. This leads us to
reflect on the need to adapt our state structure in the procedural and training of all responsible
for responding to this solution.
Keywords Access to justice – women - Inter-American Court of Human Rights.
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1. El Acceso a la justicia
La consagración de los Derechos Humanos en diversos tratados y convenciones de
derecho internacional ha sido sin duda una de las mayores conquistas de la humanidad.
Esta positivización de aquellos derechos universales, inalienables, indivisibles e iguales
que corresponden a cada ser humano por la sola razón de ser tal, ha significado el
avance más significativo en el reconocimiento de la dignidad de las personas.
Sin embargo, en el mundo actual a pesar del reconocimiento de estas prerrogativas
por parte de la comunidad internacional en su conjunto y de cada país que la compone,
siguen existiendo violaciones sistematizadas a derechos tan básicos como la vida, la
igualdad, la dignidad, la identidad, etc. Los procesos judiciales de los países abocados a
la investigación y el juzgamiento de los responsables de tales delitos se vuelven
incapaces de dar una respuesta satisfactoria al pedido de justicia por parte de las
víctimas y de garantizarle la protección debida.
Es aquí donde toma protagonismo la exigencia de reconocimiento real y efectivo del
acceso a la justicia, es decir, aquella garantía que "supone la disponibilidad efectiva de
cauces institucionales destinados a la protección de derechos y a la resolución de
conflictos de variada índole, de manera oportuna y con base en el ordenamiento
jurídico" (CASAL, 2005)
En otras palabras “la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de
su condición, tenga la puerta abierta para acudir a los sistemas de justicia si así lo desea
[…] a sistemas, mecanismos e instancias para la determinación de derechos y la
resolución de conflictos” (IIDH, 2000)
Cappeletti y Garth en su reconocida obra “El Acceso a la Justicia”3 nos describen
dos dimensiones del concepto. Primeramente, una dimensión normativa referida al
derecho de todos los ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente conocidos. En
segundo lugar, la dimensión fáctica refiere a procedimientos tendientes a asegurar el
ejercicio de acceso a la justicia.
La Corte Interamericana de DDHH se ha pronunciado en diversos casos donde
mujeres vieron vulnerados sus derechos más fundamentales. Su postura es clara y
contundente, encuentra la raíz de la problemática en la estructura social que legitima
formas de dominación hacia la mujer y condena a los Estados como responsables de

3

Citado en BIRGIN, Haydee; GHERARDI, N. “El acceso a la justicia como un derecho humano
fundamental retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres”.
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ellos a reparar el daño sufrido a las víctimas y a tomar medidas positivas para combatir
esta violencia.
Se destaca el informe de “Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de
Violencia en las Américas”, publicado el 7 de marzo de 2007, el cual ofrece un
diagnóstico hemisférico sobre los obstáculos principales que las mujeres de las
Américas enfrentan cuando intentan acceder a recursos, garantías, y protecciones
judiciales para remediar actos de violencia y formula conclusiones y recomendaciones a
fin de que los Estados actúen con la debida diligencia para ofrecer una respuesta judicial
efectiva y oportuna ante estos incidentes.
Destaca la existencia de un patrón de impunidad sistemática en las actuaciones de la
administración y en los procesos judiciales a la hora de tomar cuenta en casos donde las
mujeres son víctimas de alguna expresión de violencia de género. El maltrato y el
desinterés que encuentran en los agentes del estado a la hora de hacer una denuncia
sobre estos hechos. Esto sin duda lleva a una desconfianza en el sistema, una baja
utilización del sistema judicial por parte de las mujeres 4
Se verifica también la inexistencia de una política integral institucionalizada
para abordar estos casos. Esto deriva en retardos injustificados y vacíos en las
diligencias necesarias para arribar a una solución.
Se suman a toda esta ineficiencia estatal carencias en el plano económico por
parte de las mujeres víctimas que no tienen los recursos adecuados para acceder a una
defensa comprometida con sus derechos. Los sistemas de asesoría y patrocinio gratuitos
se tornan ineficientes e incapaces de dar respuesta a todos los casos que se presentan.
Hace hincapié en las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes no solo
sufren violencia de genero sino también violencia racista. Esta combinación de
discriminaciones hace indispensable poner en práctica iniciativas para recolectar
información a través de estadísticas, estudios e investigaciones para facilitar el ejercicio
de sus derechos.
En lo que respecta al contenido de la legislación civil y penal sobre violencia
civil y penal la Corte identifica dos grandes obstáculos. El primero vinculado con el
lenguaje, la existencia de conceptos discriminatorios que señalan a la mujer. Por otra

4

Un desarrollo más profundo sobre estos estereotipos es desarrollado por el psicoanalista Octavio
Giraldo, quien encuentra en el complejo de inferioridad de los pueblos colonizados, la necesidad de
sometimiento de otro grupo social, en este caso las mujeres.
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parte, se verifica que las leyes solo se concentran en violencia doméstica o intrafamiliar
y no en otras formas de violencia.
2. Análisis de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se analizarán a continuación fallos significativos que demuestran la postura de
la Corte y sus recomendaciones frente a esta problemática
CASO GONZÁLEZ Y OTRAS (“CAMPO ALGODONERO”) VS. MEXICO5
Hechos del caso6
Los hechos del presente caso sucedieron en ciudad Juárez, lugar donde, como es
de público conocimiento se desarrollan diversas formas de delincuencia organizada.
Desde 1993 en esta localidad existe un aumento de homicidios de mujeres influenciado
por una cultura de discriminación contra la mujer que se manifiesta en diversos ámbitos
de

la

vida

social

Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años, desapareció el 22 de setiembre de 2001.
Claudia Ivette Gonzáles, trabajadora en una empresa maquilladora de 20 años,
desapareció el 10 de octubre de 2001. Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica
de 15 años desapareció el lunes 29 de octubre de 2001. Sus familiares presentaron las
respectivas denuncias de desaparición. No obstante, no se iniciaron mayores
investigaciones. Las autoridades se limitaron a elaborar los registros de desaparición,
los carteles de búsqueda, la toma de declaraciones y el envío del oficio a la Policía
Judicial.
El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de Claudia Ivette Gonzáles,
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, quienes presentaban
signos de violencia sexual. Se concluyó que las tres mujeres estuvieron privadas de su
libertad antes de su muerte. A pesar de los recursos interpuestos por sus familiares, no
se investigó ni se sancionó a los responsables.
Procedimiento
Se realiza el correspondiente pedido ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, que luego de aprobar los informes, decide someter el caso a la
5

De manera paralela se analizara el caso VELIZ FRANCO Y OTROS VS. GUATEMALA por la
similitud en los hechos y en las medidas impuestas por la Corte.

6

El 17 de diciembre de 2001, Rosa Elvira Franco Sandoval denunció ante la Policia Civil de Guatemala
la desaparición de su hija. Maria Isabel tenia 15 años de edad. No se acreditó algun tipo de accionar por
parte de la policia a los fines de encontrar a la menor. El 18 de diciembre a través de una llamada
anonima se logro localizar el cuerpo. La madre de la niña se anotició por la television de la aparición de
este y se dirigió a la morgue para reconocerlo.

1381

jurisdicción de la Corte Interamericana. En la demanda se responsabiliza al Estado por
la falta de medidas de protección a las víctimas, dos de las cuales eran menores de edad;
la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de
un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas
asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a la desaparición; la falta de
debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la denegación de
justicia y la falta de reparación adecuada.
Los derechos que fueron violados según la Comisión se hallan consagrados en la
Convención Americana de Derechos Humanos en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5
(Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 19 (Derechos del Niño) y
25 (Protección Judicial), en relación con las obligaciones establecidas en los artículos
1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de
Derecho Interno) del mismo instrumento, y el incumplimiento de las obligaciones que
derivan del artículo 7 de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará).
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., el Comité de América
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, la Red Ciudadana de
No Violencia y por la Dignidad Humana y el Centro para el Desarrollo Integral de la
Mujer A. C., se constituyeron como representantes de representantes de las presuntas
víctimas. 7 Una vez corrido el estado contestó la demanda cuestionando a modo de
excepción preliminar la competencia de la Corte para conocer sobre las presuntas
violaciones a la Convención Belém do Pará. También reconoció parcialmente su
responsabilidad internacional por irregularidades en la investigación, sobre las cuales
considera haber realizado los adecuados ajustes, pero no sobre el derecho a la vida de
las víctimas. Es decir, se responsabiliza por los daños sicológicos y morales sufridos por
los familiares de las víctimas a causa del mal desempeño de los funcionarios públicos
encargados de investigar el caso, pero no reconoce su culpa por la muerte de las
víctimas.

7

Cabe destacarse la importancia que tienen las asociaciones de derechos de las mujeres en la denuncia de
estos casos. Un factor común en todas las sentencias sobre cuestiones de género que se presentan ante la
Corte.
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1. ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LOS OPERADORES JUDICIALES EN
EL CASO CAMPO ALGODONERO
La ciudad de Juárez
Previo a analizar el fondo de la cuestión, la Corte indaga sobre las características
de la ciudad donde se producen los hechos. Para ello consulta especialistas en la
cuestión del ámbito académico y también informes de Relatorías especiales de
organismos internacionales y también instituciones del estado mexicano. De todos estos
relatos y documentos desprende la contundente afirmación de que “Ciudad Juárez se ha
convertido en el foco de atención de la comunidad nacional como internacional debido a
la situación particularmente crítica de la violencia contra las mujeres imperante desde
1993 y la deficiente respuesta del Estado ante estos crímenes”8
El estado reconoce su preocupación por el aumento de homicidios de hombres y
mujeres en la ciudad, los cuales considera causas del narcotráfico y la delincuencia,
pero la Comisión y los representantes insisten en características especiales que
presentan estos hechos: “las mujeres son secuestradas y mantenidas en cautiverio, sus
familiares denuncian su desaparición y luego de días o meses sus cadáveres son
encontrados en terrenos baldíos con signos de violencia, incluyendo violación u otros
tipos de abusos sexuales, tortura y mutilaciones”.
Se destaca un hecho particular de esta ciudad: el desarrollo de la industria textil.
Se instalaron maquilladoras fruto de tratados comerciales con Estados Unidos y las
mujeres empezaron a trabajar en ellas. Esto generó un cambio en los roles tradiciones ya
que se convirtieron en proveedoras del hogar, teniendo una imagen competitiva e
independiente económicamente. Cedaw refiere al hecho en estos términos “este cambio
social en los papeles de las mujeres no ha sido acompañado de un cambio en las
actitudes y las mentalidades tradicionales -el cariz patriarcal- manteniéndose una visión
estereotipada de los papeles sociales de hombres y mujeres”.
Respecto de la actuación de la justicia, la Corte observo un documento oficial
del estado mexicano sobre los homicidios a mujeres en la ciudad de Juárez. De 203
sentencias condenatorias llego a la conclusión de que el promedio de las penas era de 15
años, siendo en la mayoría de los casos homicidios cometidos en forma agravada.
Señala que la política del poder judicial debe ser revisada por el estado, así como
también la actuación del Ministerio Publico fiscal quien debe aportar pruebas
8

CIDH, Informe sobre la Situación de la mujer en Ciudad de Juárez. (2003)
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contundentes para el esclarecimiento de los hechos exigiendo esto una gran diligencia.
La relatoría de la CIDH sostiene en su informe que la impunidad está relacionada con la
discriminación contra la mujer” y que “cuando los perpetradores no son
responsabilizados –como en general ha ocurrido en Ciudad Juárez— la impunidad
confirma que esa violencia y discriminación es aceptable, lo cual fomenta su
perpetuación”9
Respecto del alegado femicidio
Los representantes plantean que los hechos sucedidos en el caso responden a la
figura de feminicidio. El Estado considera que para aplicar esa figura debe conocerse
“quien lo comete, como lo hace y en qué contexto”10 Los amici curiai y los peritos del
caso ratifican la postura de los representares. Finalmente la Corte utiliza la expresión
“homicidio de mujer por razones de género”, conocido como feminicidio 11
Irregularidades en el proceso de investigación.
El estado reconoce irregularidades en la investigación aunque no informa cuales,
tarea que es desempeñada por la relatora de la Comisión en las siguientes declaraciones
“no fue infrecuente que la Policía le dijera a un familiar que tratara de informar la
desaparición de una niña que volviera a las 48 horas, siendo evidente que había cosas
que investigar. 12 Tanto los representantes del Estado como de entidades no estatales
señalaron que las autoridades de Ciudad Juárez solían desechar las denuncias iniciales,
manifestando que la víctima habría salido con un novio y no tardaría en volver al
hogar.” También destaca la “falta de capacidad técnica y científica y de capacitación, en
esa época, por parte de los miembros de la Policía Judicial”. 13

9

De la misma manera en VELIZ FRANCO, el Estado reconoció no tener procedimientos específicos para
los casos donde se investigan casos de violencia contra la mujer.

10

ENTREVISTA 1: “Claro que se exige una subjetividad para aplicar este tipo penal, que en este caso
al desconocer al sujeto no se puede aplicar. Si, en realidad esa interpretación responde a una situación
particular de la ciudad de Juárez. Donde se ocurrían femicidios sistemáticos, con evidentes signos de
violencia hacia la mujer”
11
ENTREVISTA 2: Por eso celebro este fallo del TSJ “Señor usted la mato porque no quiere a la
mujeres, púdrase adentro de una cárcel” ya es tema suyo si usted no las quiere. Ósea que se haya
agravado y es un tema que costo, (…) Cambiar la cabeza de los operadores es un gran tema. La oficina
de la mujer de la Corte está trabajando fue rtemente con eso.
12
ENTREVISTA 2 “Claro, no entender eso es tan básico como no entender que hay una víctima. A mí
me pasaba que cuando los señores policías venían al despacho venían con el arma y me decían yo no
me desprendo del arma, yo les decía o se desprende del arma o no habla conmigo, usted no puede estar
armado o poniendo el arma arriba del escritorio para que la otra persona vea que usted tiene un arma.
Eso hay que sacarlo y cuesta. Hay corporaciones en todos lados. Tienen una incorrecta formación. A
esa gente se la tiene que instruir con perspectiva de género.”
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Entre las irregularidades detectadas se pueden mencionar: la demora en la
iniciación de las investigaciones, la lentitud de estas o inactividad en los expedientes,
negligencia e irregularidades en la recolección y realización de pruebas y en la
identificación de víctimas, pérdida de información, extravío de piezas de los cuerpos
bajo custodia del Ministerio Público, y la falta de contemplación de las agresiones a
mujeres como parte de un fenómeno global de violencia de genero.
Actitudes discriminatorias de las autoridades
La Comisión refirió a las actitudes de los operadores estatales que intervienen en
estos casos considerando que existe un “alarmante patrón de respuesta y concepciones
estereotipadas de las mujeres desaparecidas”. En informes realizados por la relatoría de
la corte se describe como los funcionarios “minimizaban el problema y llegaron a culpar
a las propias víctimas de su suerte, fuera por su forma de vestir, por el lugar en que
trabajaban, por su conducta, por andar solas o por falta de cuidado de los padres”14
La madre de la adolescente Herrera declaró que, al interponer la denuncia, las
autoridades le dijeron que su hija “no está desaparecida, anda con el novio o anda con
los amigos de vaga” y que “si le pasaba eso era porque ella se lo buscaba, porque una
niña buena, una mujer buena, está en su casa”. Lo mismo ocurrió a la madre de
González a quien le dijeron que la joven “seguro se había ido con el novio, porque las
muchachas eran muy voladas y se les aventaban a los hombres”. Por su parte, la madre
de la joven Ramos indicó que los agentes policiales le dijeron que ella tenía que buscar
a su hija porque “todas las niñas que se pierden, todas […] se van con el novio o quieren
vivir su vida solas”15
Vemos claramente como los agentes asignaban responsabilidad en los hechos de
acuerdo con el rol social que a juicio del investigador tenía en la sociedad. Esto quiere
decir que si la mujer asesinada le gustaba divertirse, salir a bailar, tenía amigos y una
vida social, es considerada en parte, como responsable por lo que sucedió. La Corte
14

La madre de la joven declaro cuando fue a preguntar sobre el avance de las investigaciones, la Auxiliar
Fiscal “sacó de lo último de una de sus gavetas de su archivo, el expediente de su hija, y enfrente del
que era su jefe, le dijo ‘a su hija la mataron porque era una cualquiera, una prostituta’, incluso hizo
ademanes con sus hombros y cabeza riéndose de mi hija y de mi dolor. El jefe agachó la cabeza no le
dijo disculpe, solo la observó, y la Auxiliar Fiscal comenzó a reírse a carcajadas”

15

En el libro La construcción social de la realidad, BERGER y LUCKMANN describen como el lenguaje
usado en la vida cotidiana “nos proporciona continuamente las objetivaciones indispensables, marca las
coordenadas de nuestra vida en sociedad y llena esa vida de objetos significativos”. Vemos entonces en
todas estas calificaciones se corresponden con un accionar desinteresado y una atribución de
culpabilidad a las mujeres víctimas.
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concluye así en “ausencia de interés y vocación por atender y remediar una
problemática social grave”16
Deficiencias en procedimientos de investigación:
El 6 de noviembre de 2001 se encontraron los cuerpos de tres mujeres en un
campo algodonero. Estas tres mujeres fueron posteriormente identificadas como las
jóvenes Ramos, González y Herrera. La Comisión y los representantes manifestaron
que los cuerpos de las jóvenes Herrera, González y Ramos fueron objeto de un
particular ensañamiento por parte de los perpetradores de los homicidios. Los
representantes añadieron que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos [de las
tres víctimas] sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”
Cabe destacar que la Corte realiza un exhaustivo análisis sobre el desarrollo de
la investigación que indaga sobre aspectos técnicos de esta y responsabiliza al estado
por falta de estándares adecuados e irregularidades en los procedimientos de
investigación. Así mismo critica el no haber investigado todos los casos de manera
integral ya que resulta manifiestamente claro que por las características de los cuerpos y
el hecho de haber sido enterradas en el mismo lugar se infiera una relación entre los
casos.17
Las madres de dos de las jóvenes tuvieron que pedir asilo en Estados Unidos debido
a la persecución ejercida por la policía. Declaran ante la Corte que detenidas en la calle
por móviles policiales, amenazados por los pedidos que hacían ante la sociedad por
justicia y hasta intentaron matarlos, hechos que no pudieron ser probados pero constan
en los distintos testimonios aportados.
2. MEDIDAS CONDENATORIAS IMPUESTAS AL ESTADO DE MEXICO
 “Adoptar todas las medidas judiciales y administrativas necesarias con el fin de
completar la investigación, localizar, juzgar y sancionar al o los autores
intelectuales y materiales de los hechos, e informar sobre los resultados”

16

ENTREVISTA 2. “La policía suele ser un lugar poco agradable, lleno de hombres, un lugar muy
hostil para las mujeres (...) Yo cuando derivo, derivo a las oficinas de violencia porque sé que va a
haber gente que las va a escuchar porque en la policía, no se acá pero en el interior: “no anda a tu
casa ya le digo” y en él ya le digo la mato. Acá se trabaja mucho con los policías, se necesita un
cuerpo policial especializado.”. El desinterés que demostraron los policías en campo algodonero es
advertido por los operadores judiciales locales.
17
De igual manera en VELIZ FRANCO la Corte destaco: a) falta de aseguramiento del lugar del hallazgo
del cadáver; b) falta de rigurosidad en la inspección ocular; c) deficiencias en la elaboración del acta de
levantamiento del cadáver; d) traslado inadecuado del cadáver; e) recolección inadecuada de las
evidencias y su manejo indebido; f) omisión de aseguramiento de la cadena de custodia de las
evidencias.
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Sobre esta investigación establece algunos parámetros para tener en cuenta:
• la investigación deberá incluir una perspectiva de género; emprender líneas de
investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual se deben
involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos en la zona;
realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos
de esta Sentencia; proveer regularmente de información a los familiares de las
víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los
expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos
similares y en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de
género; 18 19
• deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento
de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y
materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada,
independiente e imparcial, y que las personas que participen en la investigación
cuenten con las debidas garantías de seguridad, y
• los resultados de los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la
sociedad mexicana conozca los hechos objeto del presente caso.
 Identificación, proceso y, en su caso, sanción de los funcionarios que cometieron
irregularidades
 Investigación de las denuncias presentadas por las familiares de víctimas que
han sido hostigados y perseguidos
 Publicación a través de medios de comunicación escrita, radio y
televisión, la sentencia que eventualmente pronuncie el Tribunal;
18

ENTREVISTA 2 “La Corte desde la oficina de la mujer mando a capacitar a sus jueces, nosotros no
tenemos casos por violencia en la CIDH pero si tenemos un Forneron donde mandaron a capacitar a
todos sus jueces. La capacitación en perspectiva de género es una tarea ardua. La oficina de
coordinación de violencia familiar, que coordina la actuación de los juzgados, la policía y demás y
acaba de sacar este tomo que realmente los recomiendo, ahí están todos los instrumentos
internacionales, las leyes locales, los fallos que me decís y acordadas, que sirven de instrucción al juez.
Se trata de equipar a los operadores con todo lo que se puede”..
19
En Veliz Franco: e) implementar, “teniendo en cuenta lo normado” por la Ley contra el Femicidio y
otras formas de violencia contra la mujer, adoptada en el año 2008 en Guatemala, el funcionamiento de
“órganos jurisdiccionales especializados”; f) implementar programas y cursos para funcionarios
públicos pertenecientes al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional Civil que estén
vinculados a la investigación de actos de homicidio de mujeressobre estándares en materia de
prevención, eventual sanción y erradicación de homicidios de mujeres y capacitarlos sobre la debida
aplicación de la normativa pertinente en la materia
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 Reconocimiento público de su responsabilidad internacional por el daño
causado y por las graves violaciones ocurridas, de la forma digna y
significativa que los objetivos de la reparación exigen, en consulta con
las madres de las víctimas y sus representantes,

 Establecer en consulta con los familiares de las víctimas, un lugar o
monumento en memoria de estas.
 El Tribunal estima que en el presente caso el Estado debe, en un plazo
razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales,
criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de
justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con
desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, conforme al Protocolo
de Estambul, el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de
Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los
estándares internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en
una perspectiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual
durante tres años. 20
 Implementación de un programa de búsqueda y localización de mujeres
desaparecidas en el estado de Chihuahua
 Adopción de medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas, las
cuales deben incluir atención psicológica y médica.

CASO FERNÁNDEZ ORTEGA Y OTROS VS. MÉXICO21
Hechos del caso22
Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante
presencia militar en el estado de Guerrero. La señora Fernández Ortega es una mujer
indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, residente en Barranca
20

En Veliz Franco la Corte establece “elaborar un plan de fortalecimiento calendarizado del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF)”
21
De manera paralela se analizara la sentencia ROSENDO CANTÚ Y OTRAS VS. MÉXICO
22
Los hechos del caso se suceden en el mismo lugar y el 16 de febrero de 2002, Valentina Rosendo Cantu
de 17 años se encontraba en un arroyo bañandose cuando unos militares se acercaron a ella, la rodearon,
le apuntaron con un arma y le preguntaron si conocia a determinadas personas. Ella respondio
negativamente. Luego de esto fue golpiada y abusada sexualmente por estos sujetos.
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Tecoani, estado de Guerrero. Al momento de los hechos tenía casi 25 años, estaba
casada con el señor Prisciliano Sierra, con quien tenía cuatro hijos. 23
El 22 de marzo de 2002, la señora Fernández Ortega se encontraba en su casa en
compañía de sus cuatro hijos, cuando un grupo de aproximadamente once militares,
vestidos con uniformes y portando armas, ingresaron a su casa. Uno de ellos la tomó de
las manos y, apuntándole con el arma, le dijo que se tirara al suelo. Una vez en el suelo,
otro militar con una mano tomó sus manos y la violó sexualmente mientras otros dos
militares miraban. Se interpusieron una serie de recursos a fin de investigar y sancionar
a los responsables de los hechos. No obstante, éstos no tuvieron éxito.
Procedimiento ante la Corte
El 7 de mayo de 2009 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
sometió a la Corte una demanda en contra de los Estados Unidos Mexicanos originada
en la petición presentada el 14 de junio de 2004 por Inés Fernández, la Organización
Indígena de Pueblos Tlapanecos A.C. y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan A.C. El 21 de octubre de 2006 la Comisión Interamericana emitió el
correspondiente informe de admisibilidad.
La demanda se refiere a la supuesta responsabilidad internacional del Estado por
la “violación sexual y tortura” en perjuicio de la señora Fernández Ortega ocurrida el 22
de marzo de 2002, por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los
responsables” de esos hechos, por “la falta de reparación adecuada a favor de la
presunta víctima y sus familiares; la utilización del fuero militar para la investigación y
juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y las dificultades que enfrentan las
personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia”.
Se solicitó al Tribunal que declare que el Estado es responsable por la violación
de los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección
Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respeto
y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 del mismo
instrumento, en perjuicio de la señora Fernández Ortega y de determinados familiares.
Adicionalmente, señaló que México es responsable por la violación del artículo
11 (Protección de la Honra y de la Dignidad) de la Convención Americana, en relación
23

Es interesante ver este caso de una mujer indígena ya que siguiendo a Rachel Sieder “la mayor parte de
quienes enfrentan una triple discriminación sobre la base de su etnicidad, su género y su clase”
(SIEDER, 2011)
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con la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en
el artículo 1.1 del mismo instrumento, y del artículo 7 de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante también
“la Convención de Belém do Pará”), en perjuicio de la señora Fernández Ortega.
Finalmente, consideró que el Estado incumplió las obligaciones emanadas de los
artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura
(en adelante también “la Convención contra la Tortura”).
En la primera audiencia, el Estado retracta lo pedido anteriormente y reconoce
parcialmente su responsabilidad, en estos términos:
• la falta de atención médica especializada, que debía haber incluido la parte
psicológica y no sólo la física, a la señora Fernández Ortega, y que debió
realizarse sin dilación, constituye una violación flagrante al artículo 8.1 de la
Convención Americana.
• la extinción de la prueba pericial tomada de la víctima constituye también una
flagrante violación del artículo 8.1 de la Convención Americana.
 que no obstante los esfuerzos realizados por las autoridades existen dilación y
ausencia de debida diligencia en las investigaciones y por tanto se configuran
diversas violaciones a los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana y, en
consecuencia, también al artículo 5.1 del mismo ordenamiento
El estado de México en este caso pide a la corte que considere en el contexto de su
examen sobre los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención” los siguientes cinco puntos:
i) el escrupuloso respeto de las garantías procesales a favor de la presunta víctima; ii)
las intervenciones con perspectiva de género realizadas en las investigaciones; iii) la
reiterada inasistencia de la víctima en las investigaciones; iv) la actuación de las
autoridades dentro del marco jurídico vigente, y v) el impulso procesal por parte del
Estado a la investigación.
La Comisión “valoro el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional
efectuado por México y considero que es un paso positivo hacia el cumplimiento de sus
obligaciones internacionales”. No obstante, observó “que varios de los argumentos
expuestos por el Estado […] controvierten los hechos supuestamente reconocidos” y
“que por los términos del reconocimiento en cuestión, las implicaciones jurídicas en
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relación con los hechos no han sido totalmente asumidas por el Estado, y tampoco la
pertinencia de las reparaciones solicitadas por las partes”.24
1. ESTEREOTIPOS DE LOS OPERADORES DE LA ADMINISTRACION DE
JUSTICIA EN EL CASO FERNANDEZ ORTEGA.
Cabe destacar que el delito del caso fue cometido por militares, por lo que el Estado
entendió que debía someterse a esta jurisdicción su juzgamiento. Sin embargo su
legislación establece que cuando “exista participación [de militares] en el delito en
contra de un civil, serán los tribunales del fuero federal o común quienes atraerán la
competencia precisamente por razón de la persona, estando legal y constitucionalmente
impedida la jurisdicción militar de conocer ese hecho”. Por tal motivo la Corte
desestima este argumento y sostiene que debe ser entendida por la justicia federal o
común.
Asimismo surge de los testimonios que al hacer la denuncia fue acompañada por el
Visitado General de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de Guerrero, el
señor Lugo Cortez. Ante la indicación hecha por la presunta víctima de que los autores
de los hechos habían sido militares, el agente del Ministerio Público les indicó “que no
tenía tiempo de recibir la denuncia”. Vemos como esta interpretación que presenta el
estado también está presente en los agentes de derecho interno quienes no quisieron
tomarle la denuncia por tratarse de un delito perpetuado por militares.
Tras la intervención del Visitador un funcionario del Ministerio Público tomó la
declaración a la señora Fernández Ortega, en presencia de otras personas que se
encontraban en las instalaciones de ese organismo.
Seguidamente, el Ministerio Público solicitó al médico legista del Distrito que
“realizara la auscultación a la señora Fernández Ortega a la brevedad posible y remitiera
el certificado médico legal ginecológico de lesiones”. Tanto la señora Fernández Ortega
como el señor Lugo Cortés insistieron en que debía revisada por una médica. Debido a
la ausencia de una mujer que pudiera realizar la exploración médica, el Ministerio
Público refirió a la presunta víctima al Hospital General de Ayutla.
El 4 de abril de 2002 el director del Hospital General de Ayutla informó al
Ministerio Público que “por no contar con reactivos disponibles para los estudios
solicitados, éstos no fueron realizados”. El 5 de abril de 2002 la señora Fernández
24

Vemos como repite la estrategia procesal de Campo Algodonero, haciendo un reconocimiento parcial,
pero luego contradiciendo todos los hechos que le son imputados.
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Ortega solicitó al Ministerio Público que requiriera al Director del referido hospital
“que a la brevedad posible emitiera un dictamen de la auscultación física y ginecológica
y de los análisis realizados a su persona” el 25 de marzo de 2002 y que “explicara por
escrito qué hizo el personal médico a su cargo con las muestras tomadas para realizar
los análisis que solicitó la doctora, dado que el Director del Hospital informó que no
cuentan con los reactivos para efectuar los análisis solicitados”. El 18 de abril de 2002
la señora Fernández Ortega amplió su declaración ante el Ministerio Público de Allende
El 9 de julio de 2002 un dictamen rendido por una perita química determinó “la
presencia de líquido seminal” y la identificación de “células espermáticas” en las
muestras remitidas al laboratorio el 5 de julio de 2002. Estas muestras aun así eran
insuficientes para determinar más datos sobre el caso. La falta de diligencia en su
manipulación hizo que se tornara inefectivo para la averiguación de los autores.
La comisión entiende que la violación sexual es un tipo especialmente grave de
violencia sexual que “fue utilizada como una forma de manifestar dominación por parte
de los militares”. Además, la violación sexual “fue una manifestación profunda de
discriminación por su condición de indígena y por su condición de mujer” y buscaba
“humillar, causar terror y mandar un mensaje de advertencia a la comunidad”. Estos
factores “afectaron profundamente la integridad física y psicológica de la presunta
víctima, y constituyeron claros actos de violencia contra la mujer”. Por lo anterior,
solicitaron a la Corte declare que el Estado es Responsable por la violación a los
artículos 7.a de la Convención de Belém do Pará, y 5 y 24 de la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 de la misma
La Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero emitió un informe donde
estableció que “[l]as mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una
estructura patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como
fuerzas armadas policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque
a criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de
las mujeres”.
El estado sin embargo alego que “durante las investigaciones de los hechos
denunciados por la señora Fernández Ortega, no se encontraron elementos que
demuestren o hagan suponer actos de desprecio público, persecución, discriminación,
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acusaciones falsas o amenazas cometidas por agentes del Estado en agravio de la
presunta víctima o de sus familiares”.25
Otro de los elementos distintivos de esta sentencia está referido a las
declaraciones de la víctima y su interpretación por parte del Estado. En estas
manifestaciones se advierten algunas diferencias en el relato de los hechos,
particularmente, en lo que se refiere a cómo ocurrió la violación sexual. En la denuncia
de los hechos ante el Ministerio Público y en su declaración rendida mediante fedatario
público ante este Tribunal indicó que había sido violada por un militar ante la presencia
de otros dos. En la primera ampliación escrita de dicha denuncia ante el Ministerio
Público indicó que tres militares la “violaron” o “abusaron sexualmente” de ella. El
estado interpreta que esto es confuso y que debe considerarse esta inconsistencia de
manera desfavorable a la víctima. 2627
Como punto de partida, la Corte estima conveniente destacar que a efectos de la
responsabilidad internacional del Estado, el hecho de si fue uno o fueron varios los
agentes estatales que violaron sexualmente a la señora Fernández Ortega no resulta
relevante. Este Tribunal recuerda que no le corresponde determinar responsabilidades
individuales, cuya definición compete a los tribunales penales internos, sino conocer los
hechos traídos a su conocimiento y calificarlos en el ejercicio de su competencia
contenciosa, según la prueba presentada por las partes.
Por otra parte, en relación con el contenido de las declaraciones de la señora
Fernández Ortega, la Corte considera que no es inusual que el recuento de hechos de
esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados, a priori,
imprecisiones en el relato. No es la primera vez que un tribunal internacional de
derechos humanos debe observar eventuales divergencias en los relatos de personas que
se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas.
2. MEDIDAS CONDENATORIAS IMPUESTAS AL ESTADO DE MEXICO.
25

Se verifica una importante diferencia con el caso Campo Algodonero, donde el estado no se pronuncia
sobre lo denunciado por las victimas respecto de los agentes del Estado.
26
Una similar interpretación en el caso ESPINOZA GONZÁLES VS. PERÚ (2014), donde la Corte
vuelve a sentar el criterio de interpretación que se debe tener respecto de la violencia sexual hacia las
mujeres
27
para la Corte en Rosendo Cantú “es evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión
que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y
el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la
existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una
prueba fundamental sobre el hecho.” y “ toma en cuenta que los hechos referidos por la señora
Rosendo Cantú se relacionan a un momento traumático sufrido por ella, cuyo impacto puede
derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos.”
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La Corte presto especial atención a las condiciones particulares de la víctima por su
situación de especial vulnerabilidad al ser indígena. También entendió que la reparación
por pertenecer a una comunidad indígena debía tener un alcance comunitario.
 Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y eventualmente
sancionar a los responsable
Tomando en cuenta el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, que la
investigación de la violación sexual de la señora Fernández Ortega no ha sido conducida
hasta el presente con la debida diligencia ni en el fuero adecuado y que por ello México
ha violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos
en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.
El Estado tiene el deber de continuar proporcionando los medios para que la víctima
acceda y participe en las diligencias del caso, para lo cual debe asegurar la provisión de
intérprete y apoyo desde una perspectiva de género, en consideración de sus
circunstancias de especial vulnerabilidad. Finalmente, en caso de que la señora
Fernández Ortega preste su consentimiento, los resultados de los procesos deberán ser
públicamente divulgados, con la finalidad de que la sociedad mexicana conozca la
verdad de los hechos. También deben iniciarse las acciones disciplinarias,
administrativas o penales, de acuerdo con su legislación interna, a los responsables de
las distintas irregularidades procesales e investigativas
 Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de
justicia
Es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los
criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se
adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal que han sido
reiterados en el presente caso. Ello implica que, independientemente de las reformas
legales que el Estado deba adoptar, en el presente caso corresponde a las autoridades
judiciales, con base en el control de convencionalidad, disponer inmediatamente y de
oficio el conocimiento de los hechos por el fuero penal ordinario.
 Acto público de reconocimiento de responsabilidad
El Estado deberá acordar con la señora Fernández Ortega y/o sus representantes la
modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como las
particularidades que se requieran, tales como el lugar y la fecha para su realización. En
caso de que la señora Fernández Ortega preste su consentimiento, dicho acto deberá ser
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transmitido a través de una emisora radial con alcance en Guerrero. Para la realización
de este, el Estado cuenta con el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la
presente Sentencia.
 Publicación de la sentencia
Esta debe ser publicada en el diario oficial, la página oficial del Estado, radio, así
también debe publicarse en español y en la lengua nativa de la víctima
 Atención Médica y sicológica.
El Tribunal dispone la obligación a cargo del Estado de brindarles gratuitamente y de
forma inmediata, el tratamiento médico y psicológico que requieran. Para ello debe
obtener el consentimiento de las víctimas brindando información previa, clara y
suficiente. Los tratamientos deben ser provistos por el tiempo que sea necesario, y
deben incluir la provisión de medicamentos y, en su caso, transporte, intérprete y otros
gastos que estén directamente relacionados y sean estrictamente necesarios.
 Protocolo para la investigación diligente de actos de violencia contra la mujer28
La Corte ha ordenado en otros casos adecuar, teniendo en cuenta los estándares
internacionales, los parámetros para investigar y realizar el análisis forense. En el
presente caso el Tribunal considera necesario que el Estado continúe con el proceso de
estandarización de un protocolo de actuación, para el ámbito federal y del estado de
Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando,
en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las
Directrices de la Organización Mundial de la Salud antes indicados
 Programas de formación de funcionarios
Se ordena al Estado desarrollar programas de formación de servidores públicos, de
conformidad con el Protocolo de Estambul, que les proporcione los elementos técnicos

28

En Rosendo Cantú: “El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo
de actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación
de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de
Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud”. También establece “El
Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre
investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva
de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado de
Guerrero.” La Corte considera que en estos casos la ETNICIDAD como un elemento más para abordar
estos casos.
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y científicos que sean necesarios para la evaluación de posibles situaciones de tortura o
de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
 Programa de educación en derechos humanos permanentes en las Fuerzas
Armadas29
Se establece que el Estado debe implementar, en un plazo razonable, un programa o
curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos que
incluya, entre otros temas, los límites en la interacción entre el personal militar y la
población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las Fuerzas
Armadas, en todos los niveles jerárquicos
 Otorgamiento de becas de estudios30
Debido a los hechos ocurridos los hijos de la víctima no asistieron al colegio por un
año, el tribunal consideró pertinente que sean becados a los fines de su correcta
reinserción en el ámbito académico.
 Recursos para el funcionamiento de una escuela comunitaria31
El Estado facilite los recursos necesarios para que la comunidad indígena me’phaa de
Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se constituya como centro de la
mujer, en el que se desarrollen actividades educativas en derechos humanos y derechos
de la mujer, bajo responsabilidad y gestión de las mujeres de la comunidad, incluida la
señora Fernández Ortega si así lo desea. El Estado debe facilitar que sus instituciones y
organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos y género
brinden asistencia en las acciones de capacitación comunitaria, las cuales deberán
adecuarse a la cosmovisión de la comunidad indígena.
3. Conclusiones:
Estas sentencias nos llevan a concluir en la preocupación por parte de la Comisión y la
Corte Interamericana por la situación de la mujer en nuestro continente. Este especial

29

El estado debe en Rosendo Cantú “continuar con las acciones desarrolladas en materia
de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, y deberá implementar,
en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en
derechos humanos, dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”
30
“otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas en beneficio de la señora Rosendo
Cantú” Vemos como la solución análoga se aplica en este caso
31
En Rosendo Cantú se exige “El Estado deberá continuar las campañas de concientización y
sensibilización de la población en general sobre la prohibición y los efectos de la violencia
y discriminación contra la mujer indígena”
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interés se manifiesta en la contundente condena que se hace al irresponsable proceder de
los estados en casos donde la mujer exige la protección de sus derechos ante la
administración de justicia. Su postura se resume en la atribución de responsabilidad
internacional a los estados por incumplir con obligaciones que asumió ante otros países,
a través de los documentos de Derechos Humanos del Sistema Interamericano.
Creemos que es importante reflexionar sobre los hechos de los casos analizados y su
analogía con situaciones cotidianas en la administración de justicia de nuestra
Argentina. Pues, como surge de la realidad de los tribunales, también podemos ver los
estereotipos que la Corte condena se encuentran en las respuestas judiciales que brindan
nuestros jueces. Es por ello, que concluimos en la importancia de tomar para nosotros
una de las medidas sobre la cual más hace hincapié la Corte: la CAPACITACION de
todos los involucrados con la investigación y juzgamiento en casos donde se evidencie
violencia hacia la mujer. Esta herramienta es fundamental para asegurar el correcto
proceder de todos los encargados de la protección de los derechos de esta.
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Violencia sexual y estereotipos que
permiten su impunidad: la “mala
víctima” y el “machito” al que se le
“fue la mano”
Larisa Gabriela Moris ∗

Resumen
La dominación patriarcal se manifiesta de muchísimas formas, una de ellas es la violencia hacia
las mujeres, siendo la violencia sexual uno de sus tipos.
En este trabajo me enfocaré en una de las formas de violencia sexual: la violación, en los
subregistros de este delito, la impunidad de sus autores y algunos de los estereotipos que
atraviesan a operadores jurídicos y la sociedad en general, impidiendo así el real acceso a la
justicia de las mujeres víctimas. El objetivo es identificar algunos de estos estereotipos y
analizar como los mismos son reproducidos tanto por los operadores judiciales como por los
medios de comunicación. En especial ahondaré en el estereotipo de la “mala víctima” y cómo la
persistencia del mismo es una de las dificultades más importantes en el acceso a la justicia.
También como, en algunos casos, el autor del delito de violación está “ungido” por el
estereotipo de hombre que responde al Modelo de Masculinidad Hegemónica, “gozando” así de
una cierta “complicidad” y “justificación” de sus pares, que muchas veces los consideran “buen
chico” aunque se le fue un “poco la mano”.
Por último, reflexionaré sobre el efecto simbólico del derecho penal y la necesidad de garantizar
la educación y la capacitación con perspectiva de género no sólo a los operadores jurídicos, sino
también a efectores de la salud, agentes de educación y en los medios de comunicación, para
remover estereotipos que sostienen la impunidad e impiden el acceso a la justicia de las víctimas
de violencia sexual.
Palabras clave Violencia sexual – Estereotipos – Acceso a la justicia
Resumen en portugués
Violência sexual e estereótipos que permitem sua impunidade: a "má vítima" e o "macho" que
“sobrepassou-se um pouco”.
A dominação patriarcal manifesta-se de muitas maneiras, uma das quais é a violência contra as
mulheres, sendo a violência sexual um dos seus tipos.
Neste artigo, vou me concentrar em uma das formas de violência sexual: violação, nos baixos
registros desse crime, a impunidade de seus autores e alguns dos estereótipos que atravessam os
operadores legais e a sociedade em geral, evitando assim a verdadeiro acesso à justiça para as
mulheres vítimas. O objetivo é identificar alguns desses estereótipos e analisar como eles são
reproduzidos pelos operadores judiciais e pelos meios de comunicação.
Em particular, vou me aprofundar no estereótipo da "má vítima" e como sua persistência é uma
das dificuldades mais importantes no acesso à justiça. Bem como, em alguns casos, o autor da
violação é "ungido" pelo estereótipo do homem que responde ao modelo de Masculinidade
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hegemônico, com uma certa “cumplicidade” e “justificação” dos seus pares, que muitas vezes
considerá-los "bom menino" embora ele tinha-se “ultrapassado um pouco”.
Finalmente, vou refletir sobre o efeito simbólico do direito penal e a necessidade de garantir
educação e treinamento com uma perspectiva de gênero não apenas para os operadores legais,
mas também para o pessoal de saúde, funcionários de educação e nos meios de comunicação, e
assim remover estereótipos que mantenham a impunidade e impeçam o acesso à justiça para as
vítimas de violência sexual.
Palavras chave Violência sexual – Estereótipos – Acesso à justiça

I).- Introducción.
La dominación patriarcal se manifiesta de muchísimas formas, una de ellas es
la violencia hacia las mujeres, siendo la violencia sexual uno de sus tipos. En este
trabajo me enfocaré en una de las formas de violencia sexual: la violación, en los
subregistros de este delito, la impunidad de sus autores y algunos de los estereotipos
que atraviesan a operadores jurídicos y la sociedad en general, impidiendo así el real
acceso a la justicia de las mujeres víctimas.
Desde el año 1999, el delito de abuso sexual se encuentra tipificado en el
código penal Argentino, y mediante una reforma de mayo de 2017, se introduce una
modificación en el art. 119, que busca limitar el margen de interpretación de la
magistratura, y evitar que sigan argumentando que algunas de las acciones que ahora
integran el tipo del art. 119, no constituyen abuso sexual.
Sin duda la violación es la forma más grave de violencia sexual y el modo de
ejercer, de manera violenta, la dominación sobre las mujeres. Sin embargo, a pesar de la
modificación a la ley penal y de que se trata de uno de los tipos de violencia que más se
ensaña con el cuerpo de las mujeres, muchas veces la víctima no lo denuncia,
convirtiéndose en uno de los delitos de mayor impunidad, debido que hay diversos
factores que inhiben la denuncia por parte de la víctima, muchos de los cuales se
asientan en estereotipos que atraviesan a las mujeres y también a los hombres que
violan.
El objetivo de esta ponencia es identificar algunos de los estereotipos que se
reproducen en torno al delito de violación. Analizar cómo los mismos son reproducidos
tanto por los operadores judiciales como por los medios de comunicación. En especial
ahondaré en el estereotipo de la “mala víctima”, para reflexionar sobre cómo la
persistencia del mismo es una de las dificultades más importantes en el acceso a la
justicia. También me propongo analizar cómo el autor del delito de violación está
“ungido” por el estereotipo de hombre que responde al Modelo de Masculinidad
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Hegemónica, “gozando” así de una cierta “complicidad” y “justificación” de sus pares,
que muchas veces los consideran “buen chico” aunque se le fue un “poco la mano”.
Por último, reflexionaré sobre el efecto simbólico del derecho penal y la
necesidad de garantizar la educación y la capacitación con perspectiva de género no
sólo a los operadores jurídicos, sino también a efectores de la salud, agentes de
educación y en los medios de comunicación, para remover estereotipos que sostienen la
impunidad e impiden el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.
II).- Desarrollo
II).- a. Violencia sexual.
La violencia sexual “alude a cualquier acción o conducta que afecte el
derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual a través de
amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia”
(Hipertexto PRIGEPP Violencia, 2017, 2.1.6)
El Comité de Expertas en Violencia de la OEA (MESECVI, 2016) plantea que
“La violencia sexual contra niñas y mujeres es una de las manifestaciones más claras
de los mandatos sociales y las tradiciones de una cultura patriarcal que alienta a los
hombres a creer que tienen el derecho a controlar el cuerpo y la sexualidad de las
mujeres”. Asimismo, señala que la violencia sexual tiene consecuencias sumamente
graves sobre las mujeres, niñas y adolescentes y sobre la sociedad, además de que afecta
su salud física y reproductiva, incrementa el riesgo de mortalidad materna e infantil,
genera embarazos de alto riesgo y otros problemas asociados al embarazo como abortos
inseguros, partos prematuros, sufrimiento fetal, entre otros 1 . Entre las consecuencias
psicológicas, están la falta de autonomía, miedo, depresión, angustia, estrés
postraumático, ansiedad y mayores riesgos de suicidio2.
1

2

A la gravedad de esta situación se suma que las mujeres y niñas que son víctimas de violencia
difícilmente buscarán atención médica por miedo o estigma. Asimismo, suelen tener menos acceso a
servicios de salud, anticoncepción oral de emergencia o a la terminación de un embarazo forzado, lo
que facilita un patrón mayor de violencia que se extiende a lo largo de la vida. En efecto, se ha
determinado que además de la violencia sexual que suponen los embarazos tempranos, la violencia de
género es más alta en mujeres que tuvieron su primer hijo o hija en una edad más joven. International
Planned Parenthood Federation, Región del Hemisferio Occidental. 2014. Datos sobre la violencia
basada
en
género
en
Latinoamérica
y
el
Caribe.
Disponible
en
https://www.ippfwhr.org/sites/default/files/Datos%20sobre%20la%20Violencia%20basada%20en%20
G%C3%A9nero%20en%20Latinoam%C3%A9rica%20y%20el%20Caribe.pdf
OEA, Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la
Convención de Belém do Pará. Del Comité de expertas del MESECVI, octubre de 2016.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó por primera vez de
manera específica la violencia sexual contra las mujeres en su sentencia sobre el caso
Penal Miguel Castro Castro v. Perú. En el marco de la sentencia, la Corte ofreció una
definición expansiva al fenómeno de la “violencia sexual” considerando que: “la
violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una
persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo
humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico
alguno”3.
Analía Aucía enumera algunas formas de violencia sexual: 1) violación, 2)
cualquier forma de abuso sexual en el que no exista invasión física; 3) amenaza de
abuso; 4) embarazo forzado; 5) prostitución forzada; 6) aborto forzado; 7) acoso sexual;
8) amenaza de violación; 9) mutilación; 10) esclavitud sexual; 11) esterilización
forzada; 12) forzamiento al exhibicionismo, 13) desnudez forzada; 14) forzamiento a la
pornografía; 15) humillación y burla con connotación sexual; 16) servidumbre sexual;
17) explotación sexual. Asimismo, aclara que esa enumeración no es exhaustiva. (2003,
p. 37)
La violencia sexual es uno de los tipos de violencia que están comprendidos en
la definición de violencia contra la mujer de la ley 26.485. Así, el art. 5 inc. 3 establece
que la violencia sexual se produce con “cualquier acción que implique la vulneración
en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir
voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas,
coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del
matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia,
así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de
mujeres”.
Tal como surge de la ley mencionada, la violencia sexual incluye la violación.
La Organización Mundial de la Salud define la violación como “la penetración forzada
físicamente o empleando otros medios de coacción, por más leves que sean, de la vulva
o el ano, usando un pene, otras partes corporales o un objeto. El intento de realizar
algunas de las acciones mencionadas se conoce como intento de violación. La violencia

3

Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 306. Cfr. ICTR, Case of Prosecutor v. Jean‐Paul
Akayesu. Judgment of September 2, 1998. Case No. ICTR‐96‐4‐T, párr. 688.
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sexual puede incluir otras formas de agresión que afecten a un órgano sexual, con
inclusión del contacto forzado entre la boca y el pene, la vulva o el ano”4.
Catharine MacKinnon (2018, págs. 129-130), expresa que el delito de
violación se define por la penetración. Pero que esta es una definición legal y
observada, y no una definición subjetiva, individual o feminista. Y agrega:
Eso me parece un punto de vista muy masculino acerca de lo que significa ser
violada sexualmente. Y es exactamente aquello en lo que la heterosexualidad,
como institución sexual, está fijada: la penetración del pene en la vagina. La
violación se define según lo que los hombres piensan que viola a las mujeres
(…). Lo que las mujeres experimentamos como degradante y ultrajante cuando
somos violadas incluye mucho de lo que es distintivo para nosotras como
nuestra experiencia del sexo. (…) Las mujeres que han sido violadas casi
siempre resienten haber sido penetradas. Pero eso no es lo único intrusivo o
expropiador de la integridad sexual de una mujer.
Es decir, que el delito de violación, siguiendo a la autora, se concentra más en
lo que los hombres definen como sexualidad que en la experiencia que tenemos las
mujeres de nuestro ser sexual. Es así que (MacKinnon, 2018, pág. 130):
Una experiencia común a las víctimas de violación es perder la capacidad de
sentir algo bueno respecto de lo heterosexual…o de cualquier cosa sexual, o de
los hombres en general. En el instante en que comienzan a tener sensaciones
sexuales o se sienten sexualmente tocadas por un hombre, o incluso por una
mujer, empiezan a revivir la violación.
La idea de MacKinnon es que cuando una mujer ha sido violada, luego no
puede experimentar el sexo sin conectarlo con la violación. Entonces es su sexualidad la
que ha sido violada.
II).- b. Modificación del Art. 119 del Código Penal de la Nación Argentina.
El CEVI ha reiterado en distintas ocasiones que como parte de las obligaciones
en materia de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres, los Estados tienen el deber de tipificar y regular en su derecho interno todas
las manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual,
regulando la normativa interna de acuerdo a la definición de violencia contra las
4

Organización Mundial de la Salud, Capítulo 6, La violencia sexual, pág. 161. Disponible en:
http://www.paho.org/spanish/AM/PUB/capitulo_6.pdf
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mujeres contemplada en la Convención de Belém do Pará5. El CEVI ha sostenido la
necesidad de legislar para penalizar un número importante de conductas de violencia
contra las mujeres y las niñas, entre ellas las referidas a la violencia sexual.
El Código Penal Argentino fue adecuándose a estas obligaciones asumidas por
el Estado. Desde el año 1999, el delito de abuso sexual se encuentra tipificado en el
código penal dentro del Título III delitos contra la integridad sexual (antes la rúbrica del
mismo era “Delitos contra la honestidad”). Mediante una reforma de mayo de 2017, el
código penal argentino modifica el art. 1196. Dicho artículo, en su párrafo 3° detalla
acciones que quedan comprendidas en el acceso carnal (manteniendo una expresión
controvertida), ampliando las vías de abuso y que la violación puede cometerse con
objetos u otras partes del cuerpo del agresor, aumentando la pena que antes
configuraban estos supuestos.
Es decir, en este párrafo 3°, el abuso sexual básico se agrava también cuando
mediando las circunstancias del primer párrafo del art. 119 (o sea, cuando se trate de un
o una menor de 13 años o cuando la víctima, por cualquier circunstancia –por ejemplo
violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia,
autoridad o poder- no haya podido consentir libremente la acción), hubiese acceso
carnal por vía anal, vaginal u oral o actos análogos (Daray & Báez, 2018, pág. 582).

5

OEA, 2016. Op. Cit.
ARTICULO 119. - Será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare
sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza,
abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción.
La pena será de 4 a 10 años de reclusión o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su
realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.
La pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo
hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizare otros actos análogos introduciendo objetos
o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de 8 a 20 años de reclusión o prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador,
ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y
hubiere existido peligro de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión
de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia
preexistente con el mismo.
En el supuesto del primer párrafo, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión si concurren las
circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f). Código Penal de la Nación Argentina.

6
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La penetración que exige el tipo penal consiste en la introducción del miembro
u objetos, total o parcialmente, en la cavidad de la víctima. Cualquier penetración, por
imperfecta que sea, consuma la violación ("O., C.", 2010).
Sin embargo, a pesar de la modificación a la ley penal y de que se trata de uno
de los tipos de violencia que más se encarniza con el cuerpo de las mujeres, muchas
veces la víctima no lo denuncia.
La violación es tipo de delito con menor representación cuantitativa entre las
formas de violencia sexual (Segato, 2003. P. 22). Rita Segato la considera un fenómeno
de “agresión por la agresión”.
En otro informe hemisférico del año 2011, la CIDH insiste en el hecho que la
violencia sexual es un problema caracterizado por la falta de denuncia y el subregistro,
los cuales obstaculizan la prevención, dificultan la sanción y agravan las tradicionales
dificultades de acceso a la justicia que tienen las mujeres víctimas de violencia sexual.
De igual forma, constata la ausencia de estadísticas confiables7.
En una charla dada por Catharine MacKinnon en el año 1981 en la University
of Standford, se explaya sobre las razones que dan las mujeres violadas para no
denunciar la violación, siendo la más común el miedo a la venganza, es decir, la idea
que el violador va a regresar a buscarla, y de hecho esa idea se basa en amenazas que el
violador hizo durante la violación. Otra de las razones es que las mujeres creen que sus
novios o maridos las rechazarán o incluso, las golpearán. Y agrega que en el caso de las
mujeres jóvenes o las de edad más avanzada, el miedo a ser echadas de sus casas es otra
razón de la no denuncia. Asimismo, completa (MacKinnon, 2018, pág. 123):
Las mujeres también sentimos miedo y desesperación al enfrentarnos a la
policía, los hospitales y el sistema judicial. Las mujeres no sólo creemos que la
policía no nos creerá y que los médicos nos tratarán de manera degradante, sino
también que, cuando acudamos a la justicia, el incidente no será visto desde
nuestro punto de vista. Es lamentable que estos temores, hayan resultado en su
conjunto, acertados. El miedo a ser maltratadas no es un invento de la
imaginación de las mujeres. Es el resultado directo de la forma como nosotras
hemos sido tratadas.

7

Inter-American Commission on Human Rights. Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia
sexual: la educación y la salud / Comisión Interamericana de Derechos Humanos. v.; cm. (OEA
documentos
oficiales;
OEA/Ser.L)
diciembre
de
2011.
Disponible
en
https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/violenciasexualeducysalud.pdf
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La falta de denuncia de las víctimas de violencia sexual es un grave problema.
En la provincia de Tucumán, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Poder
Judicial de Tucumán, en el informe estadístico del año 2017, documenta que el
porcentaje de denuncias por Violencia sexual fue del 27,89%, siendo el tipo de
violencia con menor porcentaje de denuncia8. Sin embargo, no hay datos sobre la suerte
de esas denuncias en el derrotero judicial.
La ausencia de denuncias provoca la impunidad de este grave delito.
II).- c. Impunidad y algunos estereotipos que condicionan el acceso a la
justicia
La impunidad ha sido definida por la CIDH como “una infracción de las
obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar las medidas
apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que
sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las
víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las
medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”9.
Como mencionaba en el apartado anterior, la ausencia de denuncia lleva a la
impunidad de los autores de tales delitos, tornando abstracto e insuficiente el valor
simbólico del derecho penal. Pero, ¿por qué la víctima de un acto tan aberrante no lo
denuncia?
Algunos motivos ya los expuse en el apartado anterior. Puedo agregar también,
siguiendo a MacKinnon en que las violaciones no tienden a ser denunciadas o juzgadas
o castigadas sobre la base de la fuerza utilizada, o en cuán coercitivas o cuán violada se
siente la mujer, sino en cuán íntima es de la mujer la persona que la violó. Es así que “la
mayoría de las mujeres pensamos que no nos creerán si denunciamos las violaciones
más comunes: es decir, las violaciones perpetradas por personas que nosotras
conocemos.” (MacKinnon, 2018, págs. 123-124).
Puedo resumir todo lo anterior diciendo que hay factores que actúan como
inhibidores de la denuncia, como por ejemplo internos (culpa, miedo, vergüenza, amor,
etc.) y externos (presiones familiares o sociales) (Hipertexto PRIGEEP Violencia, 2017,
1.10).
8
9

https://www0.justucuman.gov.ar/ovd/public/assets/pdf/OVD-Estadisticas_A%C3%B1o2017.pdf
CIDH, Informe No. 53/01, Caso 11.565, Fondo, Ana, Beatriz, y Cecilia González Pérez (México), 4 de
abril de 2001, párr. 86
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Considero que estos factores que inhiben la denuncia se asientan en
estereotipos que atraviesan a las mujeres y también a los hombres que violan. Así, las
víctimas tienen cierto conocimiento sobre el camino difícil que deberán transitar
después de denunciar, y que les provocará la revictimización en numerosos aspectos, y
que muchas veces desembocará, además, en la impunidad.
Este conocimiento intuitivo de las víctimas se encuentra planteado por el
Comité de la CEDAW cuando abordó el tema del acceso a la justicia en la investigación
de los casos de rapto, violación y homicidio de mujeres en Ciudad Juárez (México) y
sus alrededores (CEDAW/C/2005/OP.8/México), allí constataron que las mujeres que
sufren violencia, especialmente la sexual, son investigadas:
- Se indaga su vida privada, historia sexual previa, dando a entender que si
tiene experiencia sexual, puede ser promiscua o haber inventado la violación.
- En muchos casos, incluso, se intenta establecer si disfrutó de la violación o el
abuso.
- Su comportamiento y manera de vestir son analizados bajo la sospecha de que
provocó el abuso.
- Su palabra no es creída, se la considera fabuladora.
- Con frecuencia, son revictimizadas por malos tratos de los peritos forenses,
que emiten informes con presunciones tendenciosas (por ejemplo, si la ropa no está
desgarrada, suponen que se desvistió voluntariamente; si no hay lesiones graves, dan
por supuesto que hubo un acto consensuado, etc.)
- Muchas veces las indagatorias son abusivas; se somete a careo a las víctimas
con el violador, incluso a menores de edad. (Hipertexto PRIGEEP Violencia, 2017,
5.1).
En el caso de niñas y adolescentes, otro aspecto que explica los bajos índices
de denuncia es el incumplimiento de la obligación de denunciar por parte de
funcionarios públicos que conocen de los hechos. El desconocimiento de las leyes, el
temor a las consecuencias de la denuncia y concepciones erróneas en relación con el
secreto profesional llevan a los obligados a denunciar, a incumplir con este deber.
Además de la Ley Nacional 24417 de Protección contra la violencia familiar, que
impone la obligación de denunciar 10 , la Ley 6518 11 de la provincia de Tucumán
10

Art. 2. Ley 24417. Cuando los damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados,
los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el ministerio público. También
estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios asistenciales sociales o educativos, públicos o
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establece en su art. 1 que “los médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros,
farmacéuticos, profesionales de la salud en general, educadores de establecimientos
públicos y privados, trabajadores sociales, agentes públicos y policiales que en ejercicio
de su actividad profesional y cuando tenga motivos razonables para creer o lleguen a
conocer que un menor de 18 años ha sufrido toda forma de perjuicio o abuso físico o
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, están obligados a
ponerlos de inmediato en conocimiento de la autoridad pertinente.” Por su parte, el art.
4 establece que el deber legal de información establecido será considerado como justa
causa a los efectos de lo dispuesto por el artículo 156 del Código Penal, no pudiendo los
sujetos obligados a ampararse en el secreto profesional para incumplirlo.
Si bien son múltiples las causas de los bajos índices de denuncias, las
dificultades que se presentan en esa fase tienden a continuar en la fase de investigación.
El énfasis exclusivo en la prueba física, y la poca credibilidad conferida a la palabra de
las víctimas continúan siendo, desde el punto de vista procesal, dos de los mayores
impedimentos para el acceso a la justicia de mujeres que han podido superar las
limitaciones enunciadas y han procedido a hacer una denuncia. Asimismo, esta etapa se
ve afectada por el manejo inadecuado de las pruebas, interrogatorios revictimizantes y
traumáticos y la falta de sensibilidad hacia las víctimas12.
Los estereotipos sobre la conducta de la víctima promueven y potencian los
obstáculos mencionados anteriormente.
II).- c. 1. La “mala víctima” y el “machito” al que “se le fue la mano”
Sin duda se pueden identificar diversos estereotipos que se reproducen en torno
al delito de violación. Como expresa Susana Chiarotti (Hipertexto PRIGEEP Violencia,
2017, 4.2), hay que hacer un mapeo de los estereotipos discriminatorios que persisten en
nuestros tribunales y, siguiendo el consejo de Rebecca Cook, exponerlos y denunciarlos
para poder erradicarlos.
Elena Larrauri, en su libro La mujer ante el derecho Penal, analiza el caso
cuando la mujer es víctima del delito. Menciona que, tradicionalmente sólo la
sexualidad era protegida mediante los clásicos delitos contra la honestidad (actualmente
contra la integridad sexual). La autora menciona estereotipos que son detectados por
privados, los profesionales de la salud y todo funcionario público en razón de su labor. Disponible en
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93554/norma.htm
11
Ley 6518, disponible en https://www.legislaturadetucuman.gob.ar/digest_textoley.php?selley=6518
12
Inter-American Commission on Human Rights, 2011. Op. Cit.
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múltiples estudios feministas (cit. Por Davis-Faith, 1987, 187-188), en los delitos contra
la integridad o libertad sexual (Larrauri, 2015, págs. 14-15):
a) Las mujeres son las que provocan.
b) Las mujeres dicen no cuando quieren decir sí.
c) Si se relajan (las mujeres), les gusta.
d) Las mujeres decentes (que están en su casa o con su marido) no son violadas.
e) No es un delito grave, era broma.
f) Es necesario protegerse de falsas denuncias: mujeres despechadas, mentirosas,
vengativas.
Y agrega Larrauri que la ausencia de denuncias y la exigencia de requisitos no
previstos en la ley, nos llevan a la persistencia de estos estereotipos. La mujer no
denuncia “por miedo a ser sometida a examen para determinar si es una «víctima
inocente» (que no ha provocado); si es una víctima apropiada (el examen de su vida
sexual anterior); la exigencia de probar la ausencia de consentimiento (que se ha
resistido); la pretendida especialidad del delito de violación y la necesidad de corroborar
el testimonio de la víctima (falta de credibilidad)”.
Y estos estereotipos son reproducidos tanto por los operadores judiciales como
por los medios de comunicación.
Un estereotipo en el que me detendré es el de la “mala víctima”. Los medios de
comunicación nos regalan tristes ejemplos al respecto, como fue el caso de Melina, una
adolescente que estuvo desaparecida y posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida
y con signos de violencia sexual. Cuando aún estaba desaparecida, un diario argentino
titulaba: “Una fanática de los boliches, que abandonó la secundaria (Clarin, 2014)”,
realizando en el cuerpo de la nota un sinnúmero de apreciaciones sobre la forma de vida
de la joven.
Otro ejemplo de cómo opera en los operadores jurídicos el estereotipo de la
“mala víctima”, lo tenemos en el resonante juicio por violación múltiple contra cinco
integrantes de “La Manada” (por el nombre del grupo de WhatsApp que tenían los
acusados de violar a una joven en Pamplona –España- durante la fiesta de San Fermín,
en el año 2016). Durante el debate oral, en noviembre de 2017, el tribunal —formado
por dos hombres y una mujer— aceptó un informe encargado por la defensa de uno de
los acusados a una agencia de detectives. La decisión del tribunal generó una gran
polémica, porque el informe aludía al comportamiento de la joven en los días
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posteriores a denunciar la violación. Finalmente el informe fue retirado del sumario por
el mismo abogado que lo presentó (Doria, 2017).
Además del estereotipo de la “mala víctima”, también es interesante
reflexionar sobre cómo el autor del delito de violación está “ungido” por el estereotipo
de hombre que responde al Modelo de Masculinidad Hegemónica, “gozando” así de una
cierta “complicidad” y “justificación” de sus pares, que muchas veces los consideran
“buen chico” aunque se le fue un “poco la mano”. Podemos encontrar numerosas
muestras de cómo juega este estereotipo, aquí sólo lo ejemplificaré con otro caso que
también sucedió en España, donde una adolescente de 15 años habría sido violada por
tres jugadores de fútbol de la Arandina, a fines del 2017. Notas de diarios de España se
referían a los acusados como “chicos extraordinarios, muy majos, de verdad,
fabulosos”, en palabras de unos de los padres de los jugadores del club. También el
abogado de varios de los acusados de la violación de San Fermín concluyó su defensa
apelando a que son “buenos hijos”, aunque en ocasiones puedan ser “imbéciles”
(Harbou, 2017).
A propósito de los violadores, en el texto de Rita Segato (2003, p. 31), y a
partir del discurso de los violadores entrevistados, sugiere una triple referencia en este
delito: 1) como un castigo, un acto disciplinador y vengador contra una mujer
genéricamente abordada, 2) como agresión o afrenta contra otro hombre también
genérico, cuyo poder es desafiado y su patrimonio usurpado, y el 3), que se relaciona
con el estereotipo que planteo, como una demostración de fuerza y virilidad ante una
comunidad de pares, para buscar alcanzar o preservar un lugar entre ellos probando la
fuerza física y la competencia sexual.
II).- d. ¿Es suficiente el derecho penal? Deconstrucción de estereotipos.
Educación.
El uso del derecho penal contra los hechos de violencia contra las mujeres ha
resultado insuficiente para garantizar sus derechos a vivir libres de violencia y a crecer
libres de patrones estereotipados. Sin duda la modificación del art. 119 tiene un gran
efecto simbólico, pero sólo esto no es suficiente.
Como expresa Elena Larrauri (2015, pág. 9) , si el derecho penal no cumple su
función instrumental de evitar delitos, lo mínimo que se le puede exigir es que cumpla
la función simbólica: que envíe el mensaje a la sociedad de que dichas conductas son
delitos y que no deben ser toleradas. Y agrega (Larrauri, 2015, pág. 9):
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Lo peor que sucede cuando se recurre al derecho penal es que el mensaje
simbólico es equívoco: el problema real parece solucionado con la simple
promulgación de una ley, algo no excesivamente costoso; en segundo lugar cada
proceso de notoria publicidad en el cual se afirma la inocencia del acusado
refuerza la imagen de la mujer mentirosa y del pobre hombre acusado. «En un
sentido simbólico, cada proceso de violación no condenado es una victoria de
los valores falocéntricos» (Smart, 1989, 34).
Entonces, si el tipo penal no es acompañado de acciones que busquen
deconstruir estereotipos que acechan a las víctimas y benefician a los agresores, el valor
simbólico jugará en contra, acrecentando la impunidad que rodea a este tipo de
violencia.
Es necesario erradicar el escenario desigual que naturaliza estereotipos de
género e impiden el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual,
cumpliendo de manera eficaz con las políticas públicas que ya tenemos magníficamente
enunciadas en nuestro cuerpo normativo, a través de capacitación constante de
operadores jurídicos, efectores de la salud, docentes, y todo el cuerpo social a través de
campañas en los medios de comunicación, que eficazmente difundan y promocionen
los derechos humanos de las mujeres, que incluya información sobre los recursos
judiciales efectivos.
Asimismo, es necesario que se garantice el derecho a la Educación Sexual
Integral a todos los educandos, tal cual lo establece la Ley 26150 de Educación Sexual
Integral, y, en el caso de la provincia de Tucumán, saldar la deuda que ya cumple 15
años, adhiriendo a la ley de Salud Sexual y Procreación responsable, imprescindible
para que las mujeres puedan ejercer su autonomía reproductiva, y sus derechos a la
salud y a la integridad física.
II)- d.1. Medios de comunicación
La comunicación es un derecho humano, y los medios de comunicación son
agentes socializadores de gran importancia, y como tales pueden perpetuar estereotipos,
o bien, colaborar en desterrarlos.
La Defensoría del Público de Argentina ofrece decálogos de sugerencias para
las personas que trabajen en los medios audiovisuales, por ejemplo sobre “Tratamiento

1411

respetuoso de la violencia contra las mujeres”13, “Tratamiento mediático responsable
del abuso hacia niños, niñas y adolescentes”14, entre otros.
Creo que es necesario un decálogo específico para el Tratamiento de los casos
de violencia sexual, y también estipular claramente cómo debe ser el manejo ante el
hecho del embarazo infantil que conocen los medios de comunicación planteando
reflexiones sobre la problemática, evitando sensacionalismos y la estigmatización de la
víctima.
La Defensoría del Público tiene un mecanismo bastante eficaz para dar trámite
a las denuncias de la audiencia, por el mal tratamiento que dan los medios a estos temas.
Considero que se debe profundizar la capacitación a los profesionales de los medios, en
especial de radio, y monitorear el tratamiento que desde las emisoras radiales se da a
temas de violencia contra la mujer.
III).- Conclusiones.
La violencia sexual es un problema caracterizado por la falta de denuncia y el
subregistro, que se ven potenciados por los estereotipos que impregnan el actuar de los
operadores jurídicos, efectores de la salud, docentes, medios de comunicación y cuerpo
social.
En su obra MacKinnon (2018, pág. 131) cita un párrafo que merece ser
reproducido porque resume las razones de las pocas condenas (a las ya escasas
denuncias) en materia de violación:
“La violación por la fuerza es única entre los crímenes por la manera en que sus
víctimas son tratadas por el sistema de justicia criminal. Las mujeres violadas
son sometidas a un sexismo institucionalizado que comienza con el trato que les
da la policía, continúa en un sistema de justicia criminal dominado por los
hombres e influido por nociones pseudocientíficas sobre la precipitación de la
víctima, y termina con la absolución sistemática de muchos violadores de facto”
(Clark y Lewis, 1977:57).
Los estereotipos contribuyen de manera exponencial a que la mujer no
denuncie cuando es víctima de violación, y que las pocas mujeres que han recurrido al
sistema penal con la esperanza de buscar justicia y que este poder compense el del
13

http://defensadelpublico.gob.ar/recomendaciones-para-el-tratamiento-responsable-de-la-violenciacontra-las-mujeres-en-los-medios-audiovisuales/
14
http://defensadelpublico.gob.ar/tratamiento-mediatico-responsable-del-abuso-hacia-ninos-ninas-yadolescentes/
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hombre, se den con una Justicia que no ha desmentido al victimario, e incluso, lo ha
potenciado. Se topan con un derecho penal que, como bien expresa Larrauri (2015, pág.
15), es patriarcal.
La ley penal, per se, es insuficiente para acabar con la impunidad, si no es
acompañada por políticas públicas que promuevan la deconstrucción de estereotipos, a
través de capacitación a los agentes del Estado que están en contacto con esta
problemática. Asimismo, es fundamental que los medios de comunicación garanticen el
derecho humano a la comunicación desde una perspectiva de género y de respeto de los
derechos humanos.
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Perspectiva de género en la enseñanza
del derecho. Situación en la UNT y en
la UFRGS: análisis comparativo
Larisa Gabriela Moris1
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Resumen
Este trabajo surge en el marco de un intercambio académico en la UFRGS
(Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil) como becarias del programa
ESCALA (AUGM) docente y estudiantil, respectivamente.
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) entre otros instrumentos legales internacionales, Recomendaciones de la
CIDH, así como reiterada Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ponen de manifiesto la importancia de una formación inclusiva y con
perspectiva de género en los operadores/as jurídicos/as. Esto, con miras a deconstruir
los estereotipos de género que se ven reflejados en normas y sentencias. Encontrándose
nuestros países (Argentina y Brasil) obligados a cumplir y respetar los estándares
anteriormente mencionados, es que nos preguntamos si los planes de estudio vigentes en
las carreras de abogacía han incorporado efectivamente esta perspectiva de género en la
formación de sus estudiantes.
Nos proponemos realizar un abordaje comparativo (UNT- UFRGS) sobre cómo la
perspectiva de género está presente (o vacante) en la formación de jóvenes abogados/as.
El objetivo de este trabajo es descubrir como los/ las estudiantes incorporan la mentada
formación. Para esto, realizaremos encuestas a estudiantes de ambas casas de estudios y
analizaremos los planes de estudios vigentes.
Consideramos que es importante repensar nuestros currículos académicos con una
visión integral, inclusiva y género-sensitiva, para contribuir en la formación de
operadores jurídicos que no reproduzcan estereotipos sexistas en sus ámbitos de
actuación.
Palabras claves Género – Educación – Universidad
1
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2
Estudiante avanzada de la carrera de Abogacía (FDyCS UNT); becaria EVC-CIN “Hipervulnerabilidad
de Niños, Niñas y adolescentes expuestos a publicidades de tabaco: desregulación, impacto
jurisprudencial y efectivización de la protección integral internacional” dirigida por el Dr. Oscar Flores;
investigadora en el proyecto de investigación PIUNT L607 “Estudio del impacto empírico de las Cortes
Supremas de Justicia Nacional y Provincial en materia de derechos humanos” dirigido por el Dr. Oscar
Flores. lailamoliternoa@gmail.com

1415

Resumo
Perspectiva de gênero no ensino do direito na Universidade. Situação na UNT e na
UFRGS: análise comparativa.
Este trabalho surge no âmbito de um intercâmbio acadêmico na UFRGS (Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Brasil) como bolsistas do programa ESCALA (AUGM)
de estudantes e professores, respectivamente.
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as
Mulheres (CEDAW) e outros instrumentos jurídicos internacionais, as Recomendações
da CIDH e Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, apontaram a
importância da educação inclusiva e com perspectiva de gênero em operadores legais.
Isso, com o objetivo de desconstruir os estereótipos de gênero refletidos em normas e
sentenças. Constatando que os nossos países estão obrigados a cumprir e respeitar os
padrões acima mencionados, nos perguntamos se os atuais planos de estudo da profissão
jurídica incorporaram efetivamente essa perspectiva de gênero na formação de seus
alunos.
Propomos uma abordagem comparativa (UNT-UFRGS) sobre como a perspectiva de
gênero está presente (ou não) na formação de jovens advogados. O objetivo deste
trabalho é descobrir como os alunos incorporam o treinamento acima mencionado. Para
isso, realizaremos pesquisas com estudantes dos últimos anos de ambas as casas de
estudos e analisaremos os currículos em vigor.
Acreditamos que é importante repensar nossos currículos acadêmicos com uma visão
integral, inclusiva e sensível ao gênero, para contribuir para na formação de operadores
legais que não reproduzem estereótipos sexistas em suas áreas de atividade.
Palavras chave Gênero – Educação – Universidade.

“Si los estudios sobre la mujer no son un intento centrado
de unir la teoría y el trabajo intelectual,
con la práctica política dirigida a mejorar
el estatus de la mujer, entonces me temo
que no son absolutamente nada”.
Rosi Braidotti
1. Introducción
La Universidad es un espacio sumamente importante para construir y transmitir
conocimientos que contribuyen al desarrollo de nuestras sociedades. Constituye un
centro de interacción constante, que según cual sea el esquema socio-cultural que la
sustente, puede viabilizar y favorecer cambios que propicien la equidad de género, pero
también puede mantener y consolidar desigualdades de género.
La existencia y persistencia de la desigualdad de mujeres y hombres es un hecho
indiscutible. Esta desigualdad se apoya en estereotipos de género que subvaloran a las
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mujeres3, y que se basan en prejuicios, multiplicándose en las distintas esferas de la vida
cotidiana: familiar, política, laboral, educativa, legal, etc. Esta desigualdad obstaculiza
la realización de los derechos de las mujeres.
La perspectiva de género, como sistema de análisis científico que permite
visibilizar estas diferencias de género y el impacto de esta desigualdad en la sociedad y
en el derecho, particularmente, es una herramienta fundamental en el ámbito de la
universidad, en especial para la formación de los/as estudiantes de derecho, ya que el
derecho es un poderoso instrumento para el cambio social.
Este trabajo surge en el marco de un intercambio académico en la UFRGS
(Universidade Federal de Rio Grande do Sul, Brasil) como becarias del programa
ESCALA (AUGM) docente y estudiantil, respectivamente.
La Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW) entre otros instrumentos legales internacionales, Recomendaciones de
la CIDH, así como reiterada Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ponen de manifiesto la importancia de una formación inclusiva y con
perspectiva de género en los operadores/as jurídicos/as. Esto, con miras a deconstruir
los estereotipos de género que se ven reflejados en normas y sentencias. Encontrándose
nuestros países (Argentina y Brasil) obligados a cumplir y respetar los estándares
anteriormente mencionados, es que nos preguntamos si los planes de estudio vigentes en
las carreras de abogacía han incorporado efectivamente esta perspectiva de género en la
formación sus estudiantes.
Nos proponemos realizar un abordaje comparativo (UNT- UFRGS) sobre cómo
la perspectiva de género está presente (o vacante) en la formación de estudiantes de
derecho. Para esto, realizaremos encuestas a estudiantes de ambas casas de estudios,
entrevistaremos a docentes y analizaremos los planes de estudios vigentes.
Consideramos que es importante repensar nuestros currículos académicos con
una visión integral, inclusiva y género-sensitiva, para contribuir en la formación de
operadores jurídicos que no reproduzcan estereotipos sexistas en sus ámbitos de
actuación. Pero el cambio curricular debe ir de la mano con el compromiso de
incorporar la perspectiva de género en la enseñanza del derecho por parte del estamento
3

Cuando nos referimos a mujeres, tomamos este término con una perspectiva de género, que también
toma en cuenta otras variables que profundizan aún más esta desigualdad, como por ejemplo la etnia, la
situación socioeconómica, el grado de educación alcanzado, la capacidad, orientación sexual, etc.
Asimismo, esta interseccionalidad debe complejizarse atendiendo a la situación de los colectivos
diversos y cómo se relacionan con el derecho.

1417

docente, compromiso que excede la libertad de catedra, ya que se funda en la función
social de la abogacía y en principios de derechos humanos.
2. Perspectiva de género. Estereotipos.
Resulta inimaginable desconocer las ampliaciones de derecho de las que fuimos
testigos en estos últimos años en Argentina, partiendo de la Ley de Matrimonio
Igualitario (Ley 26.618), la Ley de Identidad de género (Ley N° 26.743) hasta nuestro
inclusivo Código Civil y Comercial. Argentina ha receptado el paradigma de los
derechos humanos y se inclinó por un ordenamiento jurídico inclusivo y pluralista.
Ahora bien, es imperativo pensar en la formación que reciben los/as estudiantes que se
configuran como operadores/as jurídicos/as para que todo lo plasmado en nuestras
normas tenga un correlato en la realidad.
No es suficiente declarar la igualdad de trato, cuando en la realidad no existe
igualdad de oportunidades. “Esto significa que el diferente y jerarquizado papel que los
hombres y las mujeres tienen dentro de la familia y la sociedad, y las consecuencias de
esta asignación de papeles en el ciclo de vida, dificultan enormemente cualquier
propuesta de igualdad.” (Lamas, 2018, p.1)
Apuntamos a la importancia de una formación que contemple y se adecue a los
estándares internacionales, para la inclusión de todos los sujetos de derecho.
Principalmente resaltamos que el derecho, como ciencia social que atiende a las
necesidades fluctuantes de la población, debe receptar el avance en materia de género.
Y, en este punto nos permitimos destacar, siguiendo a González Maura (2002, p.47)
El rol del profesor orientador quien diseña las situaciones de aprendizaje que
estimulan la formación y desarrollo de valores como reguladores de la actuación
del estudiante, en condiciones de interacción social. Ello implica diseñar tareas
de aprendizaje que propicien la reflexión del estudiante en torno a la importancia
de los valores que se pretenden formar para su vida personal y profesional,
tareas que los estimulen a asumir una posición activa, flexible y perseverante en
la expresión de sus valores como reguladores de su actuación en un clima de
participación democrática sustentada en la aceptación, la confianza y el respeto a
la diversidad de opiniones y en el que el profesor es una autoridad no impuesta
sino ganada por su ejemplaridad y condición de modelo educativo.
Ello sin perder de vista que “el reconocimiento del carácter activo del estudiante
en la construcción de sus conocimientos y valores en el proceso de enseñanzaaprendizaje es un reclamo de las tendencias pedagógicas contemporáneas” (González
Maura, 2002, p. 44), tendencias a las que adherimos.
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En cuanto a la perspectiva de género, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la
Mujer celebrada en 1995 defendió la incorporación de la misma como un enfoque
fundamental y estratégico para alcanzar los compromisos en igualdad de género.
La introducción de la perspectiva de género en la enseñanza jurídica es una
potente herramienta que pretende identificar y combatir argumentos estereotipados e
indiferentes al derecho a la igualdad.
El punto de partida para comprender lo que propone la perspectiva de género es
distinguir entre dos conceptos: sexo y género. El sexo se refiere a lo biológico, el género
a lo construido socialmente, a lo simbólico (Lamas, 1996). En El Segundo Sexo,
Simone de Beauvoir afirma “No se nace mujer, se llega a serlo” (De Beauvoir, 2015), es
decir, el género se construye. Judith Butler (2018, pág. 70) sostiene que “el género es
una complejidad cuya totalidad se posterga de manera permanente, nunca aparece
completa en una determinada coyuntura en el tiempo”, sin que tengamos una definición
cerrada.
Giddens (2014, pág. 718) expresa que el género hace referencia a las diferencias
psicológicas, sociales y culturales que existen entre hombre y mujer y tiene que ver con
los conceptos de masculinidad y feminidad construidos socialmente, y no tiene por qué
ser una consecuencia directa del sexo biológico de una persona.
Esta distinción entre sexo y género nos muestra cómo la sociedad y su
infraestructura jurídica atribuyen consecuencias a partir de los cuerpos de las personas.
En cuanto al sexo de los cuerpos, estas asignaciones excluyen a las personas intersex y
transgénero. Respecto al género, plantean una falsa dicotomía que impacta en las
expectativas sociales, culturales y jurídicas en torno a la construcción del proyecto de
vida de las personas.
Tal como lo expresa la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
(Protocolo para Juzgar con perspectiva de género. Haciendo realidad el derecho a la
igualdad, 2013, pág. 64) la perspectiva de género deconstruye esta falsa dicotomía
basada en los cuerpos de las personas, así como las consecuencias que se le han
atribuido. Es una categoría de análisis que:
• Permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud
del sexo, género o preferencia/orientación sexual;
• Revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta
asignación;
• Evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias;
• Se hace cargo de la vinculación que existe entre las cuestiones de género, la
raza, la religión, la edad, las creencias políticas, etc.;
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• Pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas
basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder, y
• Determina en qué casos un trato diferenciado es arbitrario y en qué casos
necesario.
Sostiene el mencionado protocolo (pág. 69), en su marco conceptual, que la
perspectiva de género cuestiona el paradigma de único “ser humano neutral y
universal”, basado en el hombre blanco, heterosexual, adulto sin discapacidad, no
indígena, y en los roles que a dicho paradigma se atribuyen. Es por eso que no se trata
de un método enfocado únicamente a las mujeres, sino de una estrategia que permite ver
a las personas en su diversidad de contextos, necesidades y autonomía.
Los roles de género también afectan y discriminan a los hombres. Al asignar
características, comportamientos y privilegios a las personas en virtud del sexo al que
pertenecen, se excluye cualquier expresión de identidad que no se ajuste a dicha
asignación.
La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de proyectos
de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del entorno en el que se
desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un trato diferenciado es ilegítimo y
cuándo es necesario. También evidencia que querer la existencia de una sola identidad
basada en el sexo, desconoce la complejidad que caracteriza a las personas y deviene en
la negación de derechos.
La perspectiva de género en la enseñanza del derecho es fundamental para
identificar estereotipos de género que desconocen la complejidad que nos atraviesa
como sociedad.
Los estereotipos 4 son todas aquellas características, actitudes y roles que
estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las
condiciones enumeradas como “categorías sospechosas”. Asignar estereotipos responde
a un proceso de simplificación para el entendimiento y aproximación del mundo
4

Un estereotipo es una visión generalizada o una preconcepción sobre los atributos o características de
los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir (v.g.
mujeres, lesbianas, adolescentes). Según esta definición, los estereotipos presumen que todas las
personas miembros de un cierto grupo social poseen atributos o características particulares (v.g. los
adolescentes son irresponsables) o tienen roles específicos (v.g. las mujeres son cuidadoras por
naturaleza). Para calificar una generalización como un estereotipo, no importa si dichos atributos o
características son o no comunes a las personas que conforman el grupo o si sus miembros de hecho,
poseen o no tales roles. El elemento clave es que, en tanto se presume que el grupo específico posee
tales atributos o características o cumple con esos roles, se cree que una persona, por el solo hecho de
pertenecer a él, actuará de conformidad con la visión generalizada o preconcepción existente acerca del
mismo. Todas las dimensiones de la personalidad que hacen que una persona sea única, serán por lo
tanto, filtradas a través del lente de dicha visión generalizada o preconcepción sobre el grupo con el cual
se le identifica. (Cook & Cusack, 2009, p. 11).
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Los estereotipos de género están relacionados con las características social y
culturalmente asignadas a hombres y mujeres a partir de las diferencias físicas basadas
principalmente en su sexo. Los estereotipos afectan a todos/as, pero impactan
históricamente y de manera desproporcional y negativa en las mujeres, manteniendo la
inferioridad y subordinación que el sistema patriarcal impone a las mujeres. Asimismo,
perpetúan tratos diferenciados entre mujeres y hombres, favorecen la discriminación y
generan consecuencias en el reconocimiento de la dignidad de las personas. Además,
esta discriminación nunca es neutral, sino que se manifiesta en la distribución injusta de
poder y recursos.
Los estereotipos están profundamente arraigados y aceptados por la sociedad
que los crea, reproduce y transmite. Lo problemático surge cuando a dichas
características, actitudes y roles se les adjudica consecuencias jurídicas -como limitar el
acceso a los derechos- y sociales, así como una baja jerarquización respecto a lo que se
considera como el paradigma único del “sujeto neutral universal” (Cook & Cusack,
2009, pág. 1).
Cuando un Estado no adopta medidas legales para eliminar y remediar la
perpetuación de un estereotipo de género por otros medios, como por ejemplo a través
de la educación – (especialmente en la formación de operadores/as jurídicos -que en
Argentina conforman exclusivamente unos de los poderes del Estado, y además actúan
en los otros dos poderes-), un estereotipo de género es institucionalizado y se le otorga
la fuerza y autoridad de la ley. Como expresan Cook y Cusack (2009, pág. 42) “cuando
un Estado legitima así un estereotipo de género, provee un marco legal para facilitar la
perpetuación de la discriminación en el tiempo y a través de diferentes sectores de la
vida y la experiencia sociales”.
3. Marco Normativo
Respecto al marco legal, es procedente resaltar que el artículo 37 de nuestra
Constitución Nacional y el 75 inc. 23, en tanto disponen la implementación de medidas
de acción positiva que propendan a la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Además, sostienen que dicha medida se adapta a los estándares establecidos en
la “Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la
Mujer” ratificada por nuestro país por ley 23.179.
La Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra
La Mujer (CEDAW), que integra el bloque constitucional federal, entiende que es
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discriminación contra la mujer “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 las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art.
1). A su vez, impone a todos los Estados Partes a “adoptar todos las medidas adecuadas,
incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y
prácticas que constituyan discriminación contra la mujer” y aplicar políticas apropiadas
para modificar patrones socioculturales (ONU, 1979). La CEDAW exige que los
Estados Partes tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la asignación
perjudicial de estereotipos de género.
De acuerdo con el párrafo 10 de la Recomendación General 25 del Comité para
la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, “La situación de la mujer no
mejorará mientras las causas subyacentes de la discriminación contra ella y de su
desigualdad no se aborden de manera efectiva. La vida de la mujer y la vida del hombre
deben enfocarse teniendo en cuenta su contexto y deben adoptarse medidas para
transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas de modo que
dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculinos determinados
históricamente”. El Comité 5 ha enfatizado que afrontar la estereotipación de género
perjudicial es central para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las mujeres y el logro de la igualdad sustantiva.
Asimismo, la Recomendación General 33 del Comité, en el apartado II. D (que
se enfoca en la educación y la concienciación sobre los efectos de los estereotipos)
punto 1 (que trata sobre la educación desde una perspectiva de género), expresa que el
Comité recomienda que los Estados parte:
c) Integren, en los planes de estudios a todos los niveles educativos, programas
educacionales sobre los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros,
incluidos los programas de conocimientos jurídicos, que hagan hincapié en la
función esencial del acceso de la mujer a la justicia y la función de los hombres
y los niños como proponentes interesados directos.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, en su artículo número 8

5

Comité de la CEDAW, Recomendación General Nº 25: relativa al párrafo 1 del artículo 4 de la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, sobre
medidas especiales de carácter temporal, UN Doc. A/59/38(SUPP), p. 83, 18 de marzo de 2004.
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establece que “Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas
específicas, inclusive programas para:
b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres,
incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales
apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y
costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la
inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la
violencia contra la mujer;
c. fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de
justicia, policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así
como del personal a cuyo cargo esté la aplicación de las políticas de prevención,
sanción y eliminación de la violencia contra la mujer;
e. fomentar y apoyar programas de educación gubernamentales y del sector
privado destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados
con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que
corresponda;
g. alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus
formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;
i. promover la cooperación internacional para el intercambio de ideas y
experiencias y la ejecución de programas encaminados a proteger a la mujer
objeto de violencia.”
La Constitución de Tucumán, por su parte, reconoce a los habitantes de la
Provincia todos los derechos garantizados por la Constitución Nacional. A su vez,
impone al Estado Provincial el “promover medidas de acción positiva y remover los
obstáculos para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución, la Constitución Nacional, y
por los Tratados Internacionales vigentes sobre Derechos Humanos, en particular
respecto de los niños, los jóvenes, los ancianos, las personas con discapacidad y las
mujeres” (Convención Constituyente, 2006).
Por su parte, 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
interpersonales, establece en el art 11 Políticas Públicas, que el Estado implementará de
manera prioritaria, el desarrollo de una serie de acciones, de las que destacamos las
mencionadas en el apartado 3 Ministerio de Educación de la Nación:
d) Promover la incorporación de la temática de la violencia contra las mujeres en
las currículas terciarias y universitarias, tanto en los niveles de grado como de
post grado; e) Promover la revisión y actualización de los libros de texto y
materiales didácticos con la finalidad de eliminar los estereotipos de género y los
criterios discriminatorios, fomentando la igualdad de derechos, oportunidades y
trato entre mujeres y varones.
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Resulta claro que el marco normativo impone la necesidad de una educación con
perspectiva de género, como instrumento para identificar y deconstruir estereotipos y
como una obligación para contribuir a la igualdad sustancial.
Para comprobar si se brindaba una educación con perspectiva de género en las
carreras de Derecho de la UNT y de la UFRGS, realizamos análisis de los planes de
estudios, programas, como así también encuestas a estudiantes y entrevista a un
docente.
4. Planes de Estudios y programas de las asignaturas.
Llevamos a cabo un estudio exploratorio, a partir de la lectura y análisis de los
planes de estudio de ambas facultades. Además, recopilamos los programas vigentes de
cada asignatura y analizamos los contenidos de los mismos, tratando de identificar la
presencia o vacancia de la perspectiva de género en ellos.
4.1. Plan de estudio Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT.
El denominado Plan de Estudio 2000 fue aprobado mediante Resolución del H.
Consejo Superior N° 455/001, en abril de 2001. La carrera de Abogacía cuenta con tres
orientaciones (Judicial y Solución de Conflictos, Gobierno del Estado y Administración
Pública. Política y Social), y el título que otorga es de Abogado/a.
El/la alumno/a para alcanzar el título de abogado/a debe completar 42 materias
(35 materias distribuidas en un ciclo común inicial y un ciclo común avanzado) y las
restantes 7, en la orientación que elija. El plan dura 6 años, distribuidos en 12 semestres.
Todos los espacios curriculares son semestrales. Prevé una carga horaria de 3880
horas.
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Dentro del plan, en la sección de los contenidos mínimos, no aparece
mencionada la palabra género ni cuestiones de género en ningún espacio curricular.
También realizamos un relevamiento de los programas de estudio vigentes de las
54 materias que integran la carrera de Abogacía (35 del tronco común y 19 de las
orientaciones –cada orientación tiene 7 materias, habiendo materias que se dictan en dos
orientaciones).
En los programas actualizados a julio de 2018, aparecen cuestiones de género en
el de la Asignatura Sociología Jurídica (que está en el 9no semestre –quinto año de la
carrera- y que sólo la cursan los/as estudiantes que elijan la orientación Política y
Social) y en la materia Derechos Humanos que está en el 12vo semestre y en el último
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año de la carrera. En el programa de Criminología (materia de la asignatura Judicial y
solución de conflictos), en la Unidad 5 La víctima, encontramos en su programa la
Violencia familiar. A pesar que no aparece mencionada específicamente la violencia de
género, pensamos que aun así puede dar lugar a que se introduzca la perspectiva de
género al tratar la temática.
De la lectura de todos los programas, sólo en Sociología Jurídica y Derechos
Humanos aparecen explícitamente temas de género. Sin embargo, como veremos en las
encuestas, los/as estudiantes mencionan otros espacios curriculares donde consideran
que él o la docente ha introducido una perspectiva de género.
4.2. Plan de estudios en la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS)
La Universidade Federal de Rio Grande do Sul,- institución que nos acogió- es
una de las más prestigiosas de toda Latinoamérica. Es destacable que fue ubicada en el
10° puesto del ranking internacional de universidades de América Latina y el Caribe
Times Higher Education (THE) -que relevo más de 129 instituciones de más de 10
países de la región- y que toma en cuenta para su clasificación la investigación, la
enseñanza,

producción

académica,

transferencia

del

conocimiento

y

la

internacionalización (UFRGS, 2018).
Dentro de esa institución, la Faculdade de Direito fue creada en el mes de mayo
de 1900 y fue una de las primeras en la región sur de Brasil (UFRGS, 2018).
Para ingresar a la facultad, todos los/las aspirantes deben rendir un examen de
ingreso denominado vestibular y he aquí un gran diferencia con la UNT donde el
ingreso es irrestricto.
La carrera se llama “Curso de Ciencias Jurídicas e Sociais” y tiene una duración
de 10 semestres. El plan de estudio prevé una carga horaria obligatoria de 3430 horas y
una carga electiva de 180 horas, es decir que en total para graduarse se prevén 3700
horas de formación. Lo anteriormente mencionado equivale a 246 créditos –entre
materias optativas y obligatorias- que son los requeridos para graduarse.
Entre las materias obligatorias -66-, solo una aborda explícitamente en su
programa “género y sexualidades”, dicha materia es “Introducão as Ciencias Sociais”
(Introducción a las Ciencias Sociales) y prevé el desarrollo de la temática en las
unidades 10 a 15 del programa.
Por su parte, está previsto que realicen 3 “estagios” o prácticas profesionales:
uno sobre la parte civil, otro penal y otro derecho del trabajo.
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El Dr. Pablo Alflen, Profesor de Derecho Penal y coordinador académico
durante 2017 en la Faculdade de Direito, nos relata que la perspectiva de género solo
está presente en algunas materias de la carrera de grado. Expresa que se encuentra en
tres asignaturas a pesar de que no figuran específicamente en el programa: Criminología
(el programa hace una referencia a “estereotipos”), Direito Penal V (dentro de esta
materia se aborda con los delitos relacionados) y Direito de Familía.
Además, el Dr. Alflen manifiestó que “Infezlimente, não temos disciplina
específica sobre direito e gênero” (Lamentablemente no tenemos una disciplina
específica sobre Derecho y Género). Y, en adición clarifica que el plan de estudios de la
universidad brasileña “tem 10 etapas e cada etapa equivale a 1 (um) semestre. Por isso,
o tempo total de duração do curso é de 5 anos. Mas esse é o tempo mínimo para fazer o
curso, pois não há problema se o/a aluno/a demora mais do que 5 anos para fazer
curso”. En breve, la duración de la carrera está estipulada en 5 años aunque no hay
inconvenientes si se extienden en el cursado; mientras que en nuestra de estudios el plan
de estudios prevé que sean 6 años6.
5. Encuestas a estudiantes universitarios/as
Realizamos encuestas (en idioma español y en portugués) con el objetivo de
recabar información sobre la percepción que tienen los/as estudiantes de nuestra
Facultad de Derecho UNT y los/as estudiantes de la Faculdade de Direito (UFRGS)
sobre la presencia o vacancia de la Perspectiva de Género en la Enseñanza del Derecho.
Más de 150 estudiantes de la FDyCS y 36 de la UFRS fueron encuestados/as.
Para la aplicación de la encuesta se utilizó la herramienta digital llamada Formulario
(gratuita y disponible en Google Drive) que hizo posible colocar la encuesta online. La
información recolectada se procesó de manera automática y también de manera
personal, en especial la parte cualitativa y el cruce de datos. Asimismo, la investigación
se organizó en 12 preguntas.
A continuación presentamos los principales hallazgos de esas encuestas, los
cuales arrojaron información valiosa en cuanto a la temática de estudio en cuestión.
5.1. Encuesta a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT.
Fueron encuestados/as 151 estudiantes. La franja etaria fue entre 18 y 40 años,
pero casi el 75% de quienes han respondido tienen entre 18 y 24 años. El 80,8 % de
personas que han completado la encuesta son mujeres.

6

La traducción es nuestra.
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En cuanto al año de la carrera, poco más del 35% se encuentra cursando el ciclo
Común inicial (en 1er y 2do año) y casi un 30% se encontraba en el tramo final de la
carrera (5to y 6to año). El 35% restante se distribuye entre el 3er año y el 4to año. En el
siguiente gráfico observamos la distribución:

En cuanto a las orientaciones, 120 encuestados/as ya habían optado por una
orientación y se encontraban cursando materias de las mismas (recordemos que a partir
del 5to semestre deben elegir una orientación). Un 50% de los/as encuestados/as cursa
la orientación Política y Social, un 44,2 % la Judicial y Solución de Conflictos y un
5,8% la de Gobierno de Estado y Administración Pública.
A la pregunta ¿Sabe qué se entiende por perspectiva de género?, un 67,5%
respondió que sí, un 29,8% eligió la opción “creo tener una idea” y un 2,6% dijo que no.
Otra de las preguntas de la encuesta fue: “Durante su formación de grado, ¿la
perspectiva de género ha estado presente en alguno de estos espacios curriculares?”
Podían seleccionar una o más opciones. Entre las opciones se mencionaban estas
asignaturas que integran el ciclo común avanzado: Derecho Constitucional, Derecho
Privado: Teoría de la Relación Jurídica y Derecho de las Personas, Derecho Penal (sin
discriminar el I o el II), Derecho Procesal (tampoco se diferenció entre el I y el II),
Derecho de Familia, Derechos Humanos y Sociología Jurídica (que es propia de la
orientación política y social). Además, podían elegir la opción “No ha tenido formación
con perspectiva de género” y además estaba el casillero “otra”, para que mencionen
otros espacios en los cuales consideren que hubo perspectiva de género.
Las materias seleccionadas fueron las siguientes con estos porcentajes:
Constitucional un 17,2%, Derecho privado un 21,2%, Derecho procesal un 4%, Derecho
de Familia un 12,6%, Derechos Humanas un 16,6%, Sociología Jurídica un 25,8%, y un
33,8% de los/as encuestados/as manifestó que hasta el momento no habían tenido una
formación con perspectiva de género. Otros espacios que aparecieron nombrados
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fueron: Teoría del Estado (por 5 estudiantes), Teoría Sociológica B (por 6 estudiantes),
y por menos de tres estudiantes aparecían señaladas las siguientes materias: Teoría de
Derecho y la Justicia, Filosofía del Derecho, Taller II y III, Criminología, Historia del
Pensamiento Filosófico y Teoría de la Democracia. Por su parte, la materia Derecho
Penal, que se cursa en 2do y 3er año (I y II), no fue seleccionado por ninguno
estudiante.
La Cátedra Libre de Género y Diversidad apareció nombrada, pero dicho
espacio no integra el plan de estudios 7 , siendo un curso opcional y gratuito para
estudiantes de grado de cualquier carrera de la Universidad Nacional de Tucumán.
Destacamos que un 92,7% de los/as estudiantes encuestados consideró que un/a
operador/a jurídico debe tener una formación con perspectiva de género.

Otra de las preguntas que formaban parte de la encuesta era esta: “Ud. cree que
la perspectiva de género debería ser transversal y estar en todas o casi todas las
materias; debería existir una materia propia con esa temática o debería estar sólo en
algunas materias (en este caso, seleccionar la opción "otra" y especificar en cuáles
materias: rama civil, penal, procesal, sociológica, histórica, etc.)”. En esta
interrogación podían seleccionar más de una opción. Un 62,3% consideró que debería
ser transversal, un 36,4% eligió la opción de que debería existir una materia específica,
un 8,6% no consideraba relevante incorporar la perspectiva de género en la carrera.
Cabe destacar que cruzando los datos, muchas personas que seleccionaron la opción de
la transversalidad también agregaron la opción de un espacio optativo, dando así énfasis
a la necesidad de la perspectiva de género dentro de la currícula. Un par de respuestas

7

La Cátedra Libre de Género y Diversidad se crea en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la UNT, mediante Resolución del H.C.D. N° 0278-2016, expediente N° 71252-2015, de
fecha 4 de mayo de 2016. Se dictan doce clases presenciales y además cuenta con un aula virtual.
Aprueban el trayecto formativo quiénes cumplan con el requisito del 80% de la asistencia y también con
la aprobación de un trabajo final. Ya se van dictando 4 cohortes, a las que han asistido estudiantes de
más de 15 carreras de toda la UNT. Los/as docentes de la Cátedra son ad-honorem y con extensión
docente.
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indicaron que sólo debería estar como materia optativa y otra respuesta indicó: “En
realidad creo que la sociología jurídica debería ser materia obligatoria para todas las
orientaciones y allí desarrollar la temática de género y cómo aplicarla a todas las
ramas del Derecho”.
Había un espacio para dejar comentarios dentro del cuestionario. El mismo
contó con 33 respuestas, y resulta sumamente interesante para un análisis cualitativo.
Por ejemplo, en algunas respuestas aparecieron mencionadas las agrupaciones
estudiantiles y la necesidad de que las mismas también cuenten con perspectiva de
género.
Párrafo aparte merecen los comentarios que se refieren al cuerpo docente.
Reproducimos algunos de ellos:
“Me parece urgente que comience a incorporarse la temática a todas las
materias para que lxs profesores se vean obligados a capacitarse y dejen de
reirse y faltar el respeto en clases”. (Alumna de 22 años, con más de 20
materias aprobadas)
“Nuestra facultad difícilmente pueda brindar una formación integral con
perspectiva de género si sigue manteniendo a cargo a docentes machistas,
conservadores y antiderechos que reflejan su posicionamiento penoso al
momento de dar clases, inculcando o agravando a lxs alumnxs que defienden
ese modo de ver y estar en la vida en sociedad” (alumna de 21 años, 17 materias
aprobadas)
“Muchos docentes de la facultad tienen una formación nula en cuanto a
perspectiva de género. Sería importante que se exija en ellos esta formación a la
hora de instituir docentes y jefes de cátedra”. (Alumna de 23 años con 30
materias aprobadas)
“También me parecería que deberían tener en cuenta lo personal de los
docentes, tenemos docentes misóginos y acosadores. Muy difícilmente estos
operadores jurídicos tengan perspectiva de género.” (Alumna de 20 años con 12
materias aprobadas)
Muchos/as de los/as encuestados/as destacaron la importancia de contar con una
formación con perspectiva de género y también la preocupación por considerar que la
misma ha sido deficiente en la Facultad.
Igualmente surgió de este punto que varios/as estudiantes revelaron haber tenido
una formación con perspectiva de género en la materia Sociología Jurídica, que sólo
cursan alumnos/as de la Orientación Política y Social. Nos parece pertinente la
transcripción de algunas de esas respuestas:
“…Si bien abordamos y vemos un poco la temática de género en la materia
sociologia jurídica, no es suficiente, ya que al ser una materia de la orientación
no permite darle la importancia que merece y no llega a ser conocida por todo
el alumnado…” (Alumna de 25 años, con 41 materias aprobadas)
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“En la orientación Judicial sólo en la materia de Derechos Humanos tuvimos
poco contenido sobre género. Por eso es que no puedo decir que tenga en claro
qué es la perspectiva de género. Creo que la orientación política y social tienen
más contenido de género, eso me comentaron mis compañeros. Creo que en la
materia Sociología Jurídica. Por eso me inscribí este año, de manera voluntaria
en la cátedra libre de género, porque estoy a punto de recibirme y no recibí casi
formación en género. Y en cualquier canal, diario o red social se habla de
problemas que tienen que ver con el género. Y nosotros casi abogados, no
opinamos desde el lugar de casi abogados, sino desde un saber vulgar, sin una
base o marco legal.” (Alumno de 23 años, con 39 materias aprobadas,
orientación Judicial y solución de conflictos)
“Estoy a dos materias de recibirme y sólo tuve temas de género este año,
mientras cursaba sociología jurídica con la dra. Moris y Deza. En cada unidad
de la materia hacían referencia al género, agregando ese análisis tanto al ver el
derecho como factor de cambio social, de control social, como funcionan las
organizaciones, las problemáticas sociojurídicas aún sin resolver: maternidad
subrogada, aborto, etc. Movimientos sociales, etc. Sin esta materia, estaría a
punto de recibirme y no tendría idea de qué se entiende por género.” (Alumna
de 28 años, 40 materias aprobadas, orientación política y social)
Algunos/as estudiantes mencionaron la actualidad de las cuestiones de género
(violencias, aborto, etc.) y la necesidad de que como operadores del derecho cuenten
con esa perspectiva en su formación. Reproducimos un comentario al respecto:
“Creo que es importante comprender temas de género. Acabamos de tener el
debate por el aborto y es un ejemplo de que debemos saber sobre estos temas.
No llegué a inscribirme en la cátedra de género, que la dictan en la facu y es
abierta. Varios compañeros están y me la han recomendado. Tal vez esa materia
debería estar como obligatoria. Y además que cada materia también tenga algo
de género”. (Alumno de 19 años con 9 materias aprobadas)
En el cruce de datos, prestamos atención a los comentarios que agregaron los/as
alumnos/as que consideraban que un operador del derecho no necesita una formación
con perspectiva de género, asimismo que no creían necesario incorporarla en la
currícula, y también elegían la opción que sí sabían lo que se entiende por perspectiva
de género. Sin embargo, al analizar los comentarios que agregaron, aparecían
expresiones como “ideología de género”, “pseudo ciencia”, “moda de los progres”,
etc., que demuestran que en realidad desconocen qué se entiende por perspectiva de
género. Reproducimos algunas de esas respuestas:
“Estudio de género se encuentra basado en la ideología de género, pseudo
ciencia sin fundamento científico, método o exactitud; integrarlo a la
universidad es reconocer una IDEOLOGÍA como cierta y exacta”. (Alumna de
23 años, con 31 materias aprobadas, cursa orientación en Gobierno del estado y
Administración Pública)
“IMPONER una ideología (moral, política, económica, religiosa) es un
gravísimo atentado a la libertad de les estudiantes. La ideología de género,
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como pseudo ciencia debe ser una elección de quién cursa la materia, no una
obligación forzada por el poder emergente de un grupo. Sería un atropello a la
libertad de pensamiento que se supone ostenta la Facultad de Derecho. No estoy
de acuerdo con que sea para todas las cátedras y materias, deberían ser
determinados docentes, que les alumnes puedan elegir cursarla con ese docente
o con otre.” (Alumna de 23 años, 24 materias aprobadas, cursa orientación
Gobierno del Estado y Administración Pública)
5.2. Encuesta a estudiantes del Curso Ciencias Jurídicas y Sociales de la UFRGS
Realizamos encuestas a algunos/as alumnos/as de la UFRGS para ahondar sobre
su visión respecto a esta temática. Conseguimos que 36 estudiantes de esa casa de
estudios respondan, y nos gustaría destacar algunos puntos interesantes. La franja etaria
encuestada fue de 18 a 44 años, sin embargo el 30,6% de quienes respondieron tenían
23 años, el 24% 22 años, el 14% 20 años, el 6 % 26 años. En cuanto al género, el 66,7%
selecciono la opción femenino, el 33,3% el masculino y nadie marco la opción “otros”.
En cuanto al año de admisión a la universidad: la mayoría fueron admitidos
entre el 2013 y 2016 (aunque también respondieron ingresantes de los otros años, desde
2011 a 2018).
A la pregunta cerrada sobre “si saben qué es la perspectiva de género”; el 52,8%
del alumnado respondió que “cree tener una idea de lo que eso significa”, un 38,9%
respondió que sí y un 8,3% optó por el no.
A la interrogación sobre si durante su formación universitaria la perspectiva de
género estuvo presente en alguna de las disciplinas que se mencionaban, 14 personas
respondieron que estuvo presente en criminología, 12 que estuvo presente en
Introducão as ciencias sociais, 9 nombraron a Direito da Familía, 5 contestaron que
estuvo presente en Direito Constitucional, 6 en Direito Penal, 7 personas dijeron que
estuvo presente en Sociología do direito y 9 que aún no tuvieron ninguna materia con
perspectiva de género.
En relación a la pregunta cerrada sobre que les parecía el contenido con
perspectiva de género durante su formación universitaria, el 80,6% respondió que le
parecía deficiente, al 11% del alumnado le parece suficiente y al resto regular.
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En relación a la pregunta sobre si consideraban que un/a operador jurídico debe
tener una formación con perspectiva de género, el 83% del alumnado respondió de
forma coincidente en que un/a operador/a jurídico/a si debe tener formación con
perspectiva de género, mientras el 11% que contesto que no, las restantes repuestas
pidieron por una formación que tenga en cuenta las cuestiones raciales pues reconocen
que “en Brasil hablar de género exige tomar en cuenta la raza”, y otro porcentaje
respondió que dependía del área de actuación.
Con respecto a la pregunta sobre si creían que la perspectiva de género debía ser
transversal, o debía haber una disciplina propia o bien aparecer apenas en algunas
(especificando cuáles), el 61,1 % considero que debe ser transversal y estar en todas las
disciplinas; el 16,7% que debe existir una materia especifica con esa temática, el 8,3
considero que no es relevante incorporar esa temática en la formación de grado, el
porcentaje restante considero que debe ser abordado en materias tales como
criminología, historia do direito, direito penal, direito de familia, introducão as
ciencias sociais, sociología do direito.
Finalmente, en la opción de agregar comentarios, sólo recibimos uno, pero nos
pareció interesante e importante de resaltar. El alumno de 20 años expresó:
“Acho importante falar sobre as disciplinas. Curiosamente, todas as disciplinas
que tive que tiveram abordagem na perspectiva de gênero foram as poucas
disciplinas lecionadas por mulheres. Precisamos atentar a esse fato e sobre
como temos muito mais professores homens do que mulheres em nossa
faculdade.”es decir, que se pone de manifiesto que las –pocas- profesoras
mujeres que dictan clases en la facultad son quiénes han abordado la temática de
género (siendo el cuerpo docente compuesto en su mayoría por hombres).
6. Algunas reflexiones en el Centenario de la Reforma Universitaria.
Siendo este año, el Centenario de la Reforma Universitaria nos permitimos
recordar un fragmento del Manifiesto Liminar ideado por estudiantes del ‘18. Nuestras
universidades, aun hoy claman por la excelencia académica y exigen que no nos
quedemos en un conocimiento anacrónico; es así que no podemos desconocer que la
Universidad
“reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica
principalmente en los estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde y
acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes
universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la
substancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes, no
se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: Enseñando. Si no existe una
vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es
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hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga obra de
amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo
conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un
régimen cuartelario, pero no a una labor de Ciencia” (1918).
La importancia de la enseñanza es innegable pues marca a las generaciones
venideras brindando -o negando- herramientas para el abordaje de una realidad social
que cada vez es más compleja. Abogar por una educación inclusiva es clave en este
nuevo siglo, donde “si estimulamos la autocrítica, educamos y enseñamos a cuestionar
los roles establecidos vamos a estar dinamitando el sistema androcéntrico, luchando con
los prejuicios y poniendo un freno – y siendo optimista, un final- a la discriminación.
(Moliterno, 2016, p.11)
7. Conclusiones
Educar con perspectiva de género es primordial, ya que el derecho asigna y
niega significados a determinados hechos/situaciones. “Una perspectiva de género
identifica y se propone eliminar las discriminaciones reales de que son objeto las
mujeres, por mujeres, y los hombres, por hombres” (Lamas, 2018, p. 14). Es decir, que
al emplearla todos/as nos vemos beneficiados/as.
Es imprescindible que la perspectiva de género sea asumida, comprendida y
defendida por las docentes y los docentes; para que la misma se incorpore desde la
formación universitaria; y así lograr una mayor concientización para poder llevar a la
práctica políticas y principios orientadores que garanticen la equidad de género.
Por consiguiente, los/as estudiantes de derecho, durante su formación, deben
tener la oportunidad de revisar su propia subjetividad, cuestionar lo aparentemente
aceptado como natural, poder identificar estereotipos que atraviesan al derecho y decidir
no reproducir los mismos. Y esto se logra desde una currícula con perspectiva de
género, tanto con contenidos transversales, abordajes interdisciplinares y también desde
espacios curriculares específicos; y con docentes comprometidos/as, necesariamente.
Nuestro análisis comparativo de dos facultades (UNT y UFRGS) donde se
forman a operadores jurídicos, ha puesto en evidencia la deficiencia de la perspectiva de
género en dicha formación. Es urgente plantear, desde las universidades, concretamente
desde los planes de estudio de Derecho, la importancia de realizar cambios cualitativos,
pues estas Casas de Estudios son un espacio de construcción social, que promueven
subjetividades y comportamientos, y forman a quiénes serán los/as encargados de hacer
del derecho una herramienta de cambio social, que deconstruya estereotipos de género y
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promueva una igualdad sustancial tanto de mujeres, hombres y demás colectivos
diversos.
Como expresa Sandra Araya (2015, págs. 36-37), “la perspectiva de género nos
da esperanza al señalar que, por ser históricas y socialmente determinadas, sí es posible
cambiar las estructuras sociales en las cuales se basa la desigualdad entre las mujeres y
los hombres, y la esperanza no es solo para las mujeres sino para la sociedad en general,
puesto que sistemas sociales justos y democráticos hacen más felices a las personas”.
Los movimientos sociales, y en particular el feminista, son aliados de la
academia y no sus enemigos. Es necesario y estratégico establecer sinergias que
permitan nutrir la investigación, la docencia y la extensión universitaria, de manera que
la transformación interna de las Universidades conlleve, a su vez, la transformación de
las condiciones sociales que generan desigualdad social (Araya, 2015).
Finalmente, como bien indica Lamas, M. (1995) es fundamental que la
perspectiva de género atraviese todos los aspectos de nuestra vida porque nos implica a
todos/as, al mismo tiempo que beneficia a la sociedad al eliminar discriminaciones. No
podemos hablar de calidad educativa, cuando esta convive con la exclusión y la
discriminación. “Los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan”.
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Acceso a la Justicia. El ejercicio de un
Derecho Humano Fundamental en
mujeres víctimas de violencia de
género
1

Mariana N. Sánchez 2

Resumen:
Las mujeres, que universalmente se encuentran en inferioridad de condiciones en términos de
legitimación, poder y acceso a los recursos, se encuentran también más desprotegidas en el
momento de requerir asistencia legal o acceder a la justicia para asegurar la vigencia de sus
derechos. La desigualdad en las posibilidades efectivas de acceso a la justicia se observa, con
frecuencia, en el ámbito de la violación de los derechos de las mujeres (Birgin, 2012). Esta
problemática, que puede ser advertida desde siempre, fue incorporada a la agenda pública,
gracias a los movimientos feministas que, desde las décadas de los 60 y 70 han luchado para
hacer visible y combatir con acciones específicas este flagelo. También gracias al Derecho, y a
sus innegables reformas legislativas. En nuestro país, desde la modificación de nuestra
Constitución Nacional en 1994, hasta la ratificación de instrumentos internacionales con
jerarquía constitucional y la reciente sanción de la ley 26485 dirigida a la erradicación de la
violencia contra la mujer, todo ello ha estado dirigido a reconocer y combatir la desigualdad y
violencia vivida por las mujeres y a garantizar su efectivo y real ejercicio de derechos. No
obstante, pese a estos avances normativos que han sido claves en la visibilización de una
problemática históricamente ocultada, los mismos revelan graves deficiencias en su aplicación
producto de la persistencia de prácticas discriminatorias en especial en el acceso a la justicia.
En este contexto de ideas, este trabajo se propone evaluar, mediante técnicas cualitativas de
análisis, cómo experimentan las propias mujeres cordobesas víctimas de violencia su propio
derecho de acceso a la justicia. Cómo lo conceptualizan, cómo lo entienden, qué conocen de las
normas respectivas, y cuál ha sido su experiencia en el contacto con la Administración de
Justicia y los operadores jurídicos. Ello, en base no sólo a los acuciantes datos sobre violencia
contra la mujer que públicamente se difunden, sino en la necesidad de encontrar herramientas
teóricas y canales jurídicos que puedan abordarla y ofrecer respuestas eficaces y efectivas para
su tratamiento y solución.
Palabras claves : Acceso a la Justicia – Mujeres – Violencia de Género – Administración de
Justicia, Derechos Humanos.
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Abstract:
Women, who are universally inferior in terms of legitimacy, power and access to resources, are
also more vulnerable when they require legal assistance or access to justice to ensure the
validity of their rights. Inequality in the effective possibilities of access to justice is often
observed in the context of the violation of women's rights (Birgin, 2012). This problem, which
can be noticed forever, was incorporated into the public agenda, thanks to the feminist
movements that, since the 1960s and 1970s, have fought to make this scourge visible and fight
with specific actions. Also thanks to the Law, and its undeniable legislative reforms. In our
country, from the modification of our National Constitution in 1994, to the ratification of
international instruments with constitutional hierarchy and the recent sanction of Law 26485
directed to the eradication of violence against women, all this has been aimed at recognizing
and combat the inequality and violence experienced by women and guarantee their effective and
real exercise of rights. However, despite these normative advances that have been key in the
visibility of a historically hidden problem, they reveal serious deficiencies in their application as
a result of the persistence of discriminatory practices, especially in access to justice.
In this context of ideas, this work aims to evaluate, through qualitative analysis techniques, how
women victims of violence themselves experience their own right of access to justice. How do
they conceptualize it, how do they understand it, what do they know about the respective rules,
and what has been their experience in contact with the Justice Administration and the legal
operators. This is based not only on the pressing data on violence against women that are
publicly disseminated, but on the need to find theoretical tools and legal channels that can
address it and offer effective and effective responses for its treatment and solution.
Keywords: Access to Justice – Women – Gender Violence – Administration of Justice –
Human Rights.

1.- Igualdad y Derechos Humanos. El Acceso a la Justicia como Derecho Humano
Fundamental
El reclamo por la igualdad puede considerarse uno de los grandes principios
motores que ha movido y sustentado las grandes revoluciones históricas del mundo.3
Se podría decir que ha existido una influencia recíproca entre el principio formal
de igualdad ante la ley y el de soberanía popular en la aparición del Estado y del
Derecho modernos (Sánchez y otra, 2011). Es en la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano aprobada por la Asamblea Constituyente Francesa del 26 de
Agosto de 1789, donde el principio de igualdad ante la ley se enuncia por primera vez
de forma explícita, reconociendo que todos los hombres son igualmente libres e iguales

3

Para una revisión histórica del concepto de igualdad y del principio de igualdad ante la ley pueden
consultarse, entre otras obras, Norberto Bobbio, Igualdad y libertad, Paidós, Barcelona, 1993; Amelia
Valcárcel, Del miedo a la igualdad, Crítica, Barcelona, 1993; Encarnación Fernández, Igualdad y
Derechos Humanos, Editorial Tecnos, Madrid, 2003y María Ángeles Martín Vida, Evolución histórica
del principio de igualdad y paradojas de exclusión, Universidad de Grananda, 2004. Todos los autores
citados parecen acordar que, no obstante su transformación de significados y su evolución a lo largo de
la historia, este reclamo jamás ha logrado desaparecer uno de los hechos más antiguo, más persistente y
más universal: la discriminación social sufrida por las mujeres.
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en derechos, debiendo el Estado y la ley ser los principales defensores y garantes de
dichos preceptos.4
Este principio de igualdad ante la ley es el que se va recogiendo en las sucesivas
Constituciones liberales posteriores a la Revolución Francesa y en los subsiguientes
Códigos Civiles de la época. Aunque su contenido, es de destacar, se encontraba algo
sesgado del que actualmente manejamos: podía ser traducido sí en igualdad política, sí
en igualdad ante la ley travestida en generalidad de las normas -esto es, aplicables a
cualquier tipo de sujeto o estrato, con eficacia erga omnes y con unificación
jurisdiccional-, pero nunca como un principio de igualdad de trato en el contenido
mismo de la ley. La persistencia coetánea de la institución de la esclavitud y la
exclusión de las mujeres del derecho al voto durante mucho tiempo después de la
proclama francesa, son los ejemplos más evidentes y crudos de que persistían
conviviendo en la sociedad ciertos “entes” que no caían bajo la categoría de humanos
y menos aún de ciudadanos, ateniéndonos al contenido de la Declaración.
De todas formas y gracias a la lucha de los movimientos sociales y políticos, se
fue plasmando generalizadamente este principio en la mayor parte de los modernos
instrumentos jurídicos: la igualdad en el contenido de la ley (la igualdad formal) se va
consolidando y efectivizando gradualmente.
En la actualidad, sin embargo, se encuentra acordado completamente por la
doctrina, que en nuestras sociedades pluralistas y democráticas no puede sólo receptarse
la igualdad formal, la igualdad jurídica ante la ley. La misma no es independiente ni está
aislada de las condiciones sociales y económicas que influyen en su efectivo
cumplimiento. Es decir, el principio de igualdad ante la ley no constituye en sí mismo
un valor, no es útil per se, si no se encuentra ceñidamente vinculado con su dimensión
material. Esta noción de igualdad sustancial, real o igualdad de trato se encuentra
íntimamente conectada con la idea de justicia material y se identifica con la idea de
equiparación y equilibrio de oportunidades.
La perspectiva bidimensional de la igualdad está contemplada expresamente en
nuestra Constitución Nacional, que en su art. 75 inc. 23, primer párrafo, sostiene:
Corresponde al Congreso: legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de
4

Dice la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en su art. 1: Los hombres nacen y
permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la
utilidad común.
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los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto a los niños, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad.
La norma claramente expresa que ya no es suficiente la igualdad ante la ley en
sentido formal a los fines de alcanzarla por todos los ciudadanos, sino que es menester
tomar en cuenta los resultados que se logran y que efectiva y concretamente se alcanzan
por cada uno de esos ciudadanos. La responsabilidad, lógicamente, recae sobre el
Estado, quien ya no sólo cumple el objetivo de la igualdad limitándose a obstaculizar el
ejercicio de los derechos constitucionales; además ahora debe crear las condiciones para
el efectivo goce de derechos en igualdad mediante medidas de acción positiva.
Reflexionar sobre la problemática del acceso a la justicia presupone -en primer
término- admitir la existencia de desigualdades sociales, de jerarquizaciones y
asimetrías en la distribución del poder y de los recursos en la sociedad; e implica tanto
una desigualdad en los hechos como en la posibilidad de efectivizar los derechos (Lista,
2009). Así, la falta de reconocimiento de derechos, procedimientos inadecuados para
efectivizarlos, un servicio de justicia lento y con jueces no capacitados, y el
desconocimiento de los derechos y garantías por parte de los ciudadanos, entre otras,
son temáticas asociadas a esta problemática del acceso a la justica.
Ligado esencialmente al principio y garantía de igualdad ante la ley, tanto en su
dimensión formal como material, el derecho de acceso a la justicia no puede ser
comprendido sólo como una declaración de la posibilidad de acudir al sistema de
justicia sino como un Derecho Humano que implica tanto el ejercicio de un derecho,
como la obligación del Estado de garantizar y proveer (a todos y todas por igual) este
servicio público. Esta apreciación sobre el derecho de acceso a la justicia, ya reconocida
en el clásico trabajo de Cappeletti y Garth (1978), implica -por lo tanto- dos
dimensiones: una dimensión normativa referida al derecho igualitario de todos los
ciudadanos a hacer valer sus derechos legalmente reconocidos; y, en segundo lugar, una
dimensión fáctica vinculada con los procedimientos tendientes a asegurar el ejercicio
del acceso a la justicia.
En este contexto de ideas, el acceso a la justicia puede entenderse como Derecho
Humano que garantiza el principio de igualdad. Como un derecho humano fundamental
en un sistema democrático que tiene por objeto garantizar los derechos de todos y
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todas por igual. De hecho y de derecho es uno de los derechos por antonomasia que
hacen a un régimen democrático5.
Así, como garantía de igualdad, el derecho de acceso a la justicia requiere de todo
un entramado Estatal de garantías que posibiliten el efectivo goce y ejercicio tanto a
hombres como mujeres, en condiciones de igualdad, mediante una política legislativa
especial. En este sentido, nuestra Constitución Nacional no sólo obliga al Estado a
abstenerse de obstaculizar el goce y el ejercicio de acceder a la justicia, sino también lo
obliga a remover los impedimentos materiales que imposibilitan su ejercicio y a
promover las condiciones jurídicas y materiales que garanticen el real goce de todos los
derechos fundamentales, incluido el derecho de acceso a la justicia, a todas y todos los
ciudadanos (art. 75 inc. 23 CN).6
La interpretación del derecho de acceso a la justicia como un Derecho Humano
que implica al menos estas dos dimensiones (el ejercicio de un derecho y la garantía del
Estado) adquiere aún más relevancia cuando advertimos las vinculaciones del mismo
con las posiciones sociales de poder. En efecto, tal como lo advierte Bergoglio
(1999:130) las desigualdades frente al derecho se convierten en desigualdades de
poder, puesto que implican capacidades diferenciales de emplear el poder coercitivo
del estado para perseguir los intereses personales. En este sentido, el acceso a la
justicia implica acceso diferencial a los servicios del Estado de quienes ocupan
diferentes posiciones de poder, ya sea por fundamentos económicos, de género, o de
prestigio. Esto se vincula con los niveles de ingreso, la distribución de ingresos, bienes
y servicios e incluso con la participación en la vida social, cívica y política de hombres
y mujeres; pues, tal como lo señala la Declaración Universal de Derechos Humanos en
su art. 22, “el ejercicio de los derechos civiles y políticos requiere de un cierto nivel de
vida digna”7.
5

Elodia Almirón, “Cuestiones de género y el acceso a la justicia como derecho”, Revista Electrónica del
Instituto de Investigaciones "Ambrosio L. Gioja" - Año V, Número Especial, 2011 p. 324. El subrayado
es mío.
6
También consagran el derecho de acceso a la justicia diferentes convenciones internacionales suscriptas
por Argentina y con rango constitucional, como el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo XVIII de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y los artículos 5 y 6 de la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.
7
El derecho a la asistencia legal se ve frustrado por discriminación, por condición económica, cuando no
se provee asistencia gratuita jurídica, al/a acusado/a indigente”. Así lo sostuvo la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva Nro. 11, al establecer que esa violación existe, aun
cuando se trate de un proceso no penal, en el que la persona necesita representación legal y no puede
acceder a ella, por falta de recursos. La Corte entendió que, para garantizar la igualdad y la no
discriminación por razones económicas, el Estado debe organizar todo el aparato gubernamental para
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Para los grupos excluidos, o que ocupan diferentes posiciones de poder, como las
mujeres por ejemplo, la posibilidad de conocer sus propios derechos, el conocimiento
de fuentes de ayuda legal gratuita y las experiencias previas con la Administración de
Justicia, entre otras variables representativas del Acceso a la Justicia, determinarán en
gran medida los conocimientos, valores, opiniones y actitudes hacia el Derecho y la
Justicia; pero también, sus niveles de participación en la vida pública y el ejercicio de la
ciudadanía; esto es, la real inclusión de ellas en la sociedad en términos de un efectivo
goce de derechos en igualdad de trato y de oportunidades.
2.- Acceso a la justicia, género y violencia. Problema y metodología de la
investigación
La desigualdad en las posibilidades efectivas de acceso a la justicia no pueden ser
explicadas exclusivamente por causas económicas, sino también por características
socioculturales derivadas del desconocimiento de las normas y procedimientos vigentes
para la protección de los derechos. Tal como lo señala Gargarella (2004), pueden
identificarse en Argentina algunas barreras comunes a los grupos sociales menos
privilegiados que van desde los costos económicos hasta las causas geográficas,
pasando por la corrupción judicial, la falta de información y la desconfianza en el
sistema judicial.
Las mujeres, que universalmente se encuentran en inferioridad de condiciones en
términos de legitimación, poder y acceso a los recursos, se encuentran también más
desprotegidas en el momento de requerir asistencia legal o acceder a la justicia para
asegurar la vigencia de sus derechos. Los obstáculos generales para el acceso a la
justicia impactan de un modo diferencial en ellas, tanto por las brechas existentes en
materia de inserción laboral como por la mayores responsabilidades reproductivas que
asumen (Birgin y Gherardi, 2008).
Uno de los ámbitos en los que se vislumbra con claridad el problema de acceso a
la justicia es la persistencia de la violencia dirigida hacia las mujeres (Birgin, 2012). La
violación de los derechos de las mujeres es una problemática que puede ser advertida
desde siempre. 8 Supone conductas que hasta hace relativamente poco tiempo eran
aceptadas socialmente, que se relegaban al ámbito de la vida privada y que se ocultaban,
asegurar el acceso a la justicia, que contribuya al libre y pleno ejercicio de todos los derechos humanos.
Elodia Almirón, ob. cit. p. 327.
8
La dependencia jurídica, económica y social de las mujeres las han hecho históricamente subordinadas
y especialmente vulnerables a la agresión masculina, señala Hanna Binstock (1998:6).
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silenciaban o se daban muy poco a conocer. La violencia contra la mujer se manifiesta a
partir de numerosas formas de expresión

9

, todas ellas resultan importantes

impedimentos al derecho de la mujer a participar plenamente en la sociedad y se
traduce, por lo tanto, en un impedimento para el pleno ejercicio y disfrute de sus
derechos en condiciones de igualdad.
Fueron los estudios feministas los que sacaron a la luz este concepto de género
como construcción cultual; sus orígenes, y los efectos y consecuencias que de él se
derivan.10 De entre ellos, el más importante, la violencia de género. La incorporación de
esta problemática en la agenda pública es mérito de estos movimientos feministas que,
desde las décadas de los 60 y 70 han luchado para hacer visible y combatir con acciones
específicas este flagelo. También del Derecho, y de sus innegables reformas
legislativas. En nuestro país, desde la modificación de nuestra Constitución Nacional en
1994, hasta la ratificación de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional11
y la reciente sanción de la ley 26485 dirigida a la erradicación de la violencia contra la
mujer, todo ello ha estado dirigido a reconocer y combatir la desigualdad y violencia
vivida por las mujeres y a garantizar su efectivo y real ejercicio de derechos, como el
del acceso a la justicia.
No obstante, pese a estos avances normativos que han sido claves en la
visibilización de una problemática históricamente ocultada, los mismos revelan graves
deficiencias en su aplicación producto de la persistencia de prácticas discriminatorias en
especial en el acceso a la justicia12. Prejuicios de los operadores de justicia, falta de
recursos y ausencia de políticas sociales, colaboran para conformar una situación en la
que las mujeres víctimas de violencia no sienten que puedan resolver su conflicto. Por el
contrario, se va fortaleciendo la sensación de impunidad que reproduce mayor violencia
social e institucional (Birgin, 2012).
9

Pueden incluirse todas las formas violentas mediante las cuales se intenta perpetuar el sistema de
jerarquías impuesto por la cultura patriarcal, tanto en el ámbito público como privado. Entre ellas
podemos citar los delitos sexuales contra las mujeres, el acoso sexual en el trabajo o en establecimientos
educacionales, las agresiones en el ámbito de la familia, y en general cualquier agresión física, sexual
y/o psicológica que pueden sufrir las mujeres en el ámbito familiar, laboral, político, educacional o
social.
10
Es a partir de una construcción cultural, el género, que podemos vislumbrar a la sociedad organizada
jerárquicamente en función de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres. El género constituye
una categoría social que atraviesa por entero a los sistemas sociales, resultando la violencia contra la
mujer una de las expresiones más dramáticas de la desigualdad social. (Sánchez, 2012:27)
11
De entre ellos, sin dudas, la más importante es la Convención Belém do Pará de junio de 1994.
12
Dice el maestro Bobbio, No se trata tanto de saber cuáles y cuantos son estos derechos…sino cuál es el
modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, pese a declaraciones solemnes, sean
continuamente violados (1991:64). En el mismo sentido en cuanto a dificultades en la aplicación de las
normas ver Sandefur (2008:352) y Smulovitz (2013:253).
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En este contexto de ideas, este proyecto de investigación se propuso evaluar cómo
experimentan las propias mujeres víctimas de violencia su propio derecho de acceso a la
justicia. Cómo lo conceptualizan, cómo lo entienden, qué conocen de las normas
respectivas, y cuál ha sido su experiencia en el contacto con la Administración de
Justicia y los operadores jurídicos. Ello, en base no sólo a los acuciantes datos sobre
violencia contra la mujer que públicamente se difunden, sino en la necesidad de
encontrar herramientas teóricas y canales jurídicos que puedan abordarla y ofrecer
respuestas eficaces y efectivas para su tratamiento y solución.
De tal forma, el objetivo general de la investigación se tradujo en examinar y
evaluar las representaciones conceptuales y las experiencias que las mujeres
cordobesas víctimas de violencia de género construyen y experimentan en relación al
Derecho de Acceso a la Justicia. Siendo los objetivos específicos los siguientes:
1.

Realizar una revisión y análisis normativos de los principales

instrumentos legales que a nivel regional, nacional y provincial abordan la
problemática de la violencia contra la mujer, y garantizan el efectivo ejercicio del
derecho de acceso a la justicia como herramienta para combatir dicho flagelo.
2.

Indagar y reflexionar sobre la discordancia entre las reformas legislativas

tendientes a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres víctimas
de violencia y la realidad vivida por las mismas en el contexto internacional y local.
3.

Interpretar, a partir de estrategias cualitativas de análisis, las

representaciones conceptuales que las mujeres cordobesas víctimas de violencia de
género construyen en relación al derecho de acceso a la justicia como camino para
abordar dicha problemática.
4.

Analizar y evaluar, mediante estrategias cualitativas, la experiencia de

mujeres cordobesas que hayan tenido contacto con la Administración de Justicia y
los operadores jurídicos en denuncias o procesos dirigidos a reclamar situaciones de
violencia de género.
5.

Advertir y denunciar las posibles incoherencias y contradicciones entre

las experiencias femeninas y lo prescripto por la normativa referida a la defensa de
los derechos humanos de las mujeres.
Para afrontar el estudio de estos objetivos, nos propusimos dos líneas de trabajo
metodológico: Un primer abordaje metodológico que se concretó en un análisis de
contenido normativo, de la legislación regional, nacional y local destinada a combatir el
flagelo de la violencia de género y a garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de
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las mujeres. Esta mirada metodológica nos ayudó a situarnos en el estado actual de
juridificación de dicha problemática.
El segundo momento metodológico y central en el presente trabajo, se afrontaró
mediante una estrategia interpretativa y se materializaró en la realización de entrevistas
semi estructuradas a mujeres víctimas de violencia de género en Córdoba y que
atravesaron una instancia de denuncia o proceso judicial. Alcanzamos la realización de
las 20 entrevistas propuestas en el proyecto originar, y también la ejecución de un rico
grupo de discusión con mujeres víctimas de la localidad de Jesus María y alrededores de
la provincia de Córdoba. La búsqueda de datos a partir de estas herramientas
cualitativas de análisis nos permitió explorar la forma en que las propias actoras
construyen las nociones de igualdad, género, violencia y derechos; su conocimiento
acerca de las normas; su experiencia en el contacto con las Administración de Justicia y
los operadores jurídicos; sus principales obstáculos y condicionamientos a la efectiva
defensa de sus derechos; y la congruencia de estas construcciones con lo instado por la
normativa específica y por los discursos judiciales; objetivos centrales de este proyecto.
A continuación, y siguiendo los objetivos planteados originariamente,
expondremos resumidamente los principales resultados alcanzados en el presente
trabajo de investigación.
3.- Acceso a la justicia en mujeres víctimas de violencia de género.
Conceptualizaciones y marco normativo
Tal como sostienen Birgin y Ghirardi (2008:16 y ss.), el acceso a la justicia es un
elemento clave en la estrategia de erradicar la violencia contra las mujeres. La
proclama formal de los derechos que las defienden -igualdad ante la ley, a una vida libre
de violencia, al respeto por la integridad física, psíquica y moral- son importantes pero
no suficientes. El objetivo central en la actualidad es lograr satisfacerlos efectivamente.
En América Latina y también en Argentina las mujeres han logrado que la
violencia por motivos de género y la desigualdad en el Acceso a la Justicia sea visible,
al lograr que se legisle contra ella. El informe de 2007: Acceso a la Justicia para las
mujeres víctimas de violencia en las Américas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, define acceso a la justicia como: el acceso de jure y de facto a
instancias y recursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de
conformidad con los parámetros internacionales de derechos humanos; e insiste en que
un adecuado acceso a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de
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recursos judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y
reparar la violaciones denunciadas.
A fines de la década de los 70, se logra que la comunidad internacional incorpore
la cuestión de género por primera vez, gracias a la lucha de las mujeres alrededor del
mundo, cuando se firma la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación de contra la Mujer (CEDAW)13. La misma fue ratificada por Argentina
en 1985 e incorporada con rango constitucional a la Constitución Argentina de 1994 por
su artículo 75 inc. 22. Esta incorporación suple la omisión de no incorporar la igualdad
de mujeres y varones en el articulado de la Constitución Nacional, convirtiéndolo en un
principio y un derecho en Argentina.
La CEDAW obliga a los Estados Parte a erradicar la discriminación contra las
mujeres14 y a consagrar el principio de igualdad entre los sexos en las Cartas Magnas de
los diferentes países miembros. Se destaca además el Inciso c del mismo artículo, el
cual obliga a los Estados a establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer
sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección
efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
En 1994, en el ámbito de la Organización de Estados Americanos se firma la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra
la mujer, conocida como Convención Belem do Pará 15 . La cual es ratificada por
Argentina en 1996 y convertida en Ley Nacional Nº 24362. La misma declara que toda
mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y busca que se incorpore la perspectiva
de género en las políticas públicas. En su Artículo 4 reconoce que toda mujer tiene
derecho a que se respete su dignidad y la de su familia; a la igualdad de protección ante
la ley, y a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes16.
Por otro lado, Belem Do Pará, establece en el Artículo 7, las obligaciones de los
Estados firmantes, y es de consideración citar algunas por ser garantías que tienen que
cumplir para un real Acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia:

13

Adoptada por la resolución 34/180 de la Asamblea General del 18 de diciembre de 1979, Naciones
Unidas y ratificada en Argentina por Ley Nacional Nº 23179 en Mayo de 1985.
14
Artículo 2: “Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas,
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a
eliminar la discriminación contra la mujer…”
15
Adoptada por la OEA en 1994, ratificada por Argentina el 5 de Julio de 1996 y convertida en Ley
Nacional Nº 24632.
16
Artículo 4, incisos “e”, “f” y “g”.
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a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar
por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se
comporten de conformidad con esta obligación;
b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la
violencia contra la mujer;
d)Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar,
intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma
que atente contra su integridad o perjudique su propiedad;
e) 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;
g) Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento,
reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces;
En el año 2009, el Poder Ejecutivo Nacional promulga y con ello entra en vigor la
Ley N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
La misma permitió a Argentina completar el proceso de armonización de su legislación
interna a los estándares establecidos en los tratados y convenciones internacionales
ratificadas.
La Ley 26.485 debe ser considerada, legislativamente, como una ley progresista y
de avanzada porque, siguiendo los dichos de Natalia Gherardi y otras (2012), tuvo como
consecuencia un cambio de paradigma por la incorporación del concepto de protección
integral en la problemática de la violencia contra la mujer. La definición dada por la
Ley de Violencia de Género representa un avance cualitativo, ya que la misma no deja
lugar a dudas que estamos ante un conflicto de índole público, que se encuentra en
causas sociales, culturales, y económicas en tanto a las relaciones desiguales de poder y
coerción de hombres para con mujeres antes relegadas a la esfera privada. A su vez se
especifican las modalidades en que se manifiestan estos tipos de violencia, incluyendo
para este análisis particular, la violencia institucional17 (Artículos 5 y 6).
17

Aquella que realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a
cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que
las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan
comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, deportivas y de la sociedad civil.
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Es el artículo 2º el que cita los objetivos a garantizar y promover. Éstos deben ser
considerados como valores representativos de un gran avance para el rol que ocupa el
Derecho en la definición y articulación de la cuestión de la mujer. Los últimos dos
incisos del artículo plantean como objetivo El acceso a la justicia de las mujeres que
padecen violencia y La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las
áreas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las
mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
La Ley Nacional, amplía los derechos reconocidos en Belem Do Pará, con
respecto al Acceso a la Justicia, ya que de forma particular los nombra: d) Que se
respete su dignidad; g) Recibir información y asesoramiento adecuado; h) Gozar de
medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; i) Gozar de acceso gratuito a
la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley; j) La
igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres; k) Un
trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u
omisión que produzca revictimización.
Por otro lado, y no es menos importante, nombrar el procedimiento especializado
que crea la Ley Nacional, el cual, a pesar de no ser de aplicación en las Provincias debe
considerarse como una guía obligatoria a seguir por ellas, dados los principios
incorporados que se traducen en los siguientes derechos para las mujeres (entre otros):18
• La gratuidad del procedimiento y el patrocinio jurídico especializado,
• El derecho a obtener una respuesta jurisdiccional oportuna y efectiva,
• El derecho de la mujer a ser oída durante el proceso y que su opinión sea
tenida en cuenta al momento de resolver,
• El derecho a recibir protección judicial urgente y preventiva,
• El derecho a recibir información del procedimiento y a no sufrir revictimización (o victimización secundaria)
• Amplia libertad probatoria.
• posibilidad de los/as jueces/zas de impulsar de oficio el procedimiento19
18

Cano, 2012: 99.

19

Dicho reconocimiento a los derechos de las mujeres durante el procedimiento por el que se tramite su
derecho a vivir una vida libre de violencias es un claro ejemplo de las medidas que deben adoptarse
para que las mujeres puedan efectivamente acceder a la Justicia, lo que en sentido no restrictivo
significa: acceder a los tribunales de Justicia, sostener la petición y poder obtener una respuesta
jurisdiccional justa.
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La ley desarrolla en su articulado un conjunto de acciones prioritarias a llevar a
cabo por diferentes sectores del ámbito público. Entre las que se destaca, la asistencia
integral de la mujer en situación de violencia, evitando así la revictimización de ella,
procurando que su situación se vea acompañada por funcionarios especialmente
capacitados, tanto en el ámbito de salud, como en el judicial, procurando un acceso
eficaz y gratuito a la tutela de sus derechos.
La Provincia de Córdoba, tras un prolongado reclamo por parte de organizaciones
sociales y políticas, adhirió en Junio pasado a la Ley nacional 26.485. Igualmente no
deroga ni modifica ningún artículo de la Ley Provincial Nº 9283, denominada Ley de
Violencia Familiar.
La adhesión a la Ley Nacional fue con excepción del Capítulo II del Título III
‘Procedimientos', fundamentado en las competencias propias de las provincias en
materia de la organización del sistema de administración de justicia y dictado de normas
procesales. Por lo cual mantiene el sistema tradicional de la Ley de Violencia de
Género, la cual es carente de perspectiva de género y no reconoce específicamente los
derechos y las obligaciones del plexo internacional y nacional (Sánchez, 2014).
A pesar que en el pasado Agosto fue modificado el Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba, el cual incorpora que por indicios vinculados a la violencia de
género se permite al Ministerio Público Fiscal dictar la prisión preventiva y habilita el
uso compulsivo de dispositivos electrónicos en casos de violencia de género ("pulsera
electrónica"), el mismo no es más que un intento de paliar las fallas y omisiones que
Córdoba posee en su legislación y demuestra que la adhesión a la Ley Nacional es una
cuestión de declaración y no otorga herramientas concretas para que los derechos
vulnerados sean defendidos en los Tribunales y que las mujeres víctimas no sean sujeto
de una victimización secundaria.
4.- Acceso a la justicia en mujeres víctimas de violencia de género.
Conceptualizaciones, representaciones y experiencias de las principales protagonistas
Como señalábamos precedentemente, para aproximarnos a esta problemática del
acceso a la justicia en mujeres víctimas de violencia de género, nos propusimos indagar
el fenómeno a partir de técnicas cualitativas de análisis. Este enfoque se materializó en
la realización y análisis de entrevistas en profundidad semi estructuradas (20 en total) y
un grupo de discusión (GD), realizados a mujeres cordobesas durante los últimos meses
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del 2016 y los primeros de 2017.20 Las entrevistas se realizaron en la ciudad de Córdoba
y en Jesús María, y el grupo de discusión en Jesús María.
Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de género que han atravesado por
instancias de denuncias y procesos judiciales, son -quizá- quienes más autoridad tengan
para explicar con la mayor precisión posible cuáles son las principales dificultades de la
Ley de Violencia Familiar de Córdoba. Nadie más que ellas, que han apelado a la
norma, que la han experimentado en sus vidas personales, pueden revelar con mayor
significatividad qué dificultades les ha generado, qué problemas puede presentar y también- cuán útil ha resultado para ellas.
Así, y conscientes de la incapacidad de extraer generalizaciones rigurosas que
puedan ser aplicadas al espectro total de la problemática del género y el Derecho,
estamos convencidos que las significaciones personales de las entrevistadas,
manifestadas en expresiones de sentido común, poseen un importantísimo valor
diagnóstico que nos permite comprender mejor y más profundamente la problemática
abordada.
4.1.- Conocimiento y valoración de las normas y de los propios Derechos
Para poder efectivizar el Derecho de Acceso a la Justicia, las mujeres víctimas de
violencia deben -en primer lugar- contar con leyes que garanticen ese Derecho. De
acuerdo a lo revisado precedentemente, Argentina ha avanzado mucho en los últimos
años en relación a innovaciones legislativas en esta problemática.
No obstante, las modernas normativas no son suficientes para combatir este
flagelo si no son acompañadas de realidades o experiencias fácticas por parte de las
ciudadanas que evidencien la efectividad de aquéllas. Investigaciones realizadas
recientemente (CEPAL, 2007/2009) señalan las dificultades persistentes que las mujeres
latinoamericanas víctimas de violencia enfrentan al recurrir a las herramientas legales
disponibles para frenar las situaciones de violencia en las que se encuentran inmersas.
Esta realidad no escapa a las mujeres cordobesas entrevistadas en este trabajo.
20

En relación específicamente con las entrevistas realizadas a mujeres víctimas de violencia de género, y
al grupo de discusión en el que ellas fueron parte, cabe aclara aquí que si bien giraron alrededor de los
temas o disparadores que la entrevistadora sugería, en la mayoría de los casos se fueron transformando
en verdaderos relatos de vida, puesto que las entrevistadas tenían la libertad de hablar todos los temas
propuestos y todos en los que ellas quisieran ahondar, cosa que de hecho sucedió y que también ha
resultado útil para el enfoque planificado. Los diálogos fueron en su mayoría amenos, agradables,
emotivos y muy sinceros; todas las mujeres consultadas se manifestaron sumamente dispuestas a hablar,
llegando a transformarse la charla en propias explicaciones de las entrevistadas deseosas de interpretar
ellas mismas sus propias vidas. Mi profundo agradecimiento a todas ellas.
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Como lo sostienen Gherardi (2010, p. 54) acceder a la justicia requiere de la
efectivización de varios aspectos; uno de ellos, que los ciudadanos y ciudadanas
conozcan sus derechos de modo de poder ejercerlos y reclamar por su cumplimiento,
activando los mecanismos institucionales existentes. En este contexto, consultadas
nuestras entrevistadas acerca del grado de conocimiento que poseían, antes de la
situación de violencia vivida, de los derechos y de las normas que las protegían, las
respuestas fueron contestes: desconocían la existencia de leyes específicas de violencia
de género y desconocían aún más los mecanismos que ofrecían para hacer defender sus
derechos. Todas coinciden en que desconocían la normativa existente sobre violencia y
que fuimos aprendiendo sobre la marcha (GD).
De todas formas, el hecho de transitar por situaciones específicas de violencia y
de haber tomado la decisión de ponerle fin por alguna vía formal, las obliga a realizar
cursos acelerados (E 7) de aprendizaje de las normas, de los derechos y de los
procedimientos a seguir. En este sentido, consultadas sobre la valoración que tienen
sobre la Ley de Violencia Familiar de Córdoba (Ley 9283), ninguna duda en responder.
Viendo lo que está ocurriendo a través de los medios percibo que las leyes no son
suficientes y no están solucionando los problemas. Quizás sean los Tribunales y las
personas encargadas las que deberían actuar más rápidamente frente a esto. No hacen
que se cumplan las leyes. Hay mucha burocracia, deberían actuar más ágilmente (E 4)
No sé si son suficientes o no, o si deberían ser más, con mi experiencia me parece que
las leyes q hay no son rápidas y no sirven de nada cuando se trata en casos de urgencia
(E 17)
A medida que fui leyendo las leyes encontré muchas equivocaciones. Considero que son
inservibles. No te protegen como víctima de violencia. No tenés ayuda económica ni
asistencia a la víctima. Considero que no hay una ley que te asista en el momento en
que sos golpeada. Para poder llegar a algo tenés que recorrer un camino muy largo.
Para que la ley te escuche y te proteja tenés que recorrer los pasillos de tribunales,
incansablemente (E 8)
Todas las entrevistadas manifiestan su disconformidad con la Ley que rige en la
provincia de Córdoba. Fundamentalmente, no la consideran efectiva; no les garantiza la
defensa del Derecho que reclaman o que les ha sido vulnerado. La lentitud y la falta de
recursos aparecen como las observaciones más reiteradas.
No obstante, sí observan algunos efectos positivos en la sanción de esta Ley y de
otras vinculadas a la defensa de los Derechos de las mujeres: el haber logrado una
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mayor concienciación en la sociedad acerca de la realidad de violencia que viven las
mujeres y la posibilidad de lograr empoderarse de los Derechos que les corresponden.
La valoración de la citada ley que pueden efectuar este grupo de mujeres es apto para
mostrarnos, además, la construcción de su propia conciencia de sujetos de derecho y el
significado de lo que implica en sus vidas la utilización de esta normativa. Precisamente
la experiencia de haber tenido contacto con ella, les ha permitido erigir conceptos,
valoraciones y significados sobre la misma, más allá de los estrictamente jurídicos. Al
parecer, es el contacto con el sistema judicial y la maquinaria que se despliega al
momento de denunciar un suceso de violencia sobre ellas, el hecho determinante que les
hace perder los miedos y ser más conscientes de sus derechos.
Justo el proceso exactamente inverso del que se requiere para garantizarle a las
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar de género, un efectivo acceso a la justicia
como derecho humano fundamental del que son titulares.
4.2.- Experiencia con la Administración de Justicia
Otro de los aspectos importantes del Derecho de Acceso a la Justicia es la
posibilidad de que el justiciable pueda alcanzar un buen servicio de justicia; esto es, un
pronunciamiento judicial imparcial, justo y en un tiempo prudente (Gherardi, 2010:54).
Las respuestas obtenidas por parte de las mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar de género entrevistadas en este trabajo, luego de su experiencia con la
Administración de Justicia cordobesa, son determinantes y categóricas: no han obtenido
una respuesta rápida, ni menos aún un tratamiento justo. De las 20 entrevistadas,
ninguna resultó satisfecha con el proceso judicial que atravesó. La lentitud, la
burocracia, la falta de capacitación del personal, pero fundamentalmente el trato
recibido por parte de los operadores judiciales (la violencia institucional), son las
principales observaciones.
No sé si cambió mi imagen de la justicia, porque nunca me había pasado esto, pero si
me di cuenta que es lenta. Que a veces, pareciera que poco le importa lo que nos pasa y
solo quieren cumplir las medidas y los plazos, cuando ellos no los respetan tampoco.
Los Tribunales deben cambiar, las personas no parecen todas capacitadas, son muy
burocráticos (E 4)
… y en ese momento la persona que me tomo la denuncia, el fiscal que me tomo la
denuncia me hizo llorar dos horas, pidiéndome de que no lo denunciara porque iba a
cometer un error, porque lo iba a perjudicar en su trabajo, porque yo estaba
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embarrando la cancha, así me dijo… y estuve ahí rogándole que me tomara la
denuncia porque yo tenía miedo (E 15)
Hay una falta de capacitación en el personal que trabaja en eso y una falta de
humanidad terrible (E 2)
Para mi digamos, no son los mismos sentidos de urgencia de la justicia que los de la
persona que está viviendo la problemática. Yo creo que uno va con un problema que ya
viene teniendo de hace rato y las leyes, digamos, empiezan a regirse de acá a dos
meses, de acá a tres meses y vos ya venís con un problema. Cuando vos ya llegaste a
la policía, te sentaste en el escritorio de la policía a denunciar un caso es que ya venís
viviendo hace tiempo diferentes circunstancias por las cuales te llevan a denunciar a la
persona y de ahí en más, bueno, la semana que viene lo van a citar, después la otra
semana van a ver que pueden hacer y después al mes le van restringir, o sea sigue
pasando muchísimo tiempo hasta que se le da una mediana solución y mientras tanto
vos estás viviendo en el momento. No son los mismos tiempos (GD)
el tiempo la víctima no es el tiempo de la justicia (GD)
el tiempo real nuestro es otro, es urgente al que tiene la justicia y al que tiene todo los
agentes que están para ayudarnos (GD)
Yo trate con la secretaria Tarragona; creo que su trato fue muy inhumano. Me
encontré, que no me lo esperaba, con violencia institucional (E 1)
Cuando mi abogada le planteó al juez que esto podría haber sido una tentativa de
homicidio, el juez se echó para atrás en la silla, cruzó los brazos y se largó una
carcajada (E 19)
En el caso mío yo siempre veo las noticias, donde veo que se cometen cosas que son
injustas. Fallos en los que vos decís no puede ser, la persona hizo de todo y sin
embargo lo dejan libre, cómo puede ser. Vos no entendés y no crees que eso te va a
pasar a vos. Y cuando vos tenés un caso que llega a tribunales y que llega a pasar por
las manos de un Juez, y ves que se resuelve igual y decís no lo puedo creer. Siempre vas
con la esperanza de que en algún momento cambie eso, pero sigue igual. Lo que vos ves
en la televisión es lo mismo que vos vivís (E 2)
En la parte de familia con el Juez Tavip, si puedo decirlo, es misógeno totalmente,
como mujer mereces un destrato continuo, en las audiencias te grita, Es un juez que a
la mujer no le cree, aún cuando vayas con la palabra escrita, con fotos. Esto me consta
que le ha pasado a otras mujeres. Es un juez que de frente te va a decir que sos una
“puta” o una mentirosa. Me enteré que tiene dos Juris de enjuiciamiento pero que es
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intocable. Para determinadas situaciones tuve que recurrir al Tribunal Superior de
Justicia para que protegieran a mis hijos. Pero mucho no pueden hacer. Han hablado
pero desmiente todo. También es la palabra de un juez contra la de una mujer (E 3)
Las aseveraciones de las entrevistadas no merecen mayores comentarios. Es de
resaltar que ninguna de las entrevistadas manifiesta haber atravesado una experiencia
judicial satisfactoria. Todas evidencian su disconformidad por la lentitud, la falta de
capacitación de los operadores, pero fundamentalmente por la violencia institucional
experimentada. La re victimización de la mujer ya víctima de violencia machista, es
reafirmada por el propio Estado, por quienes tienen en sus manos la tarea de proteger
los derechos de las mujeres y resolver las situaciones de conflicto.
5.- Obstáculos en el Acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia
De acuerdo a lo revisado en este trabajo y a las muy resumidas conclusiones
expuestas, la desigualdad en las posibilidades efectivas de acceso a la justicia no se
explica exclusivamente por causas económicas, sino también por características
socioculturales derivadas del desconocimiento de las normas y -fundamentalmente- por
los procedimientos judiciales vigentes para la protección de los derechos.
Tal como lo señala Gargarella (2004), pueden identificarse en Argentina algunas
barreras comunes a los grupos sociales menos privilegiados que van desde los costos
económicos hasta las causas geográficas, pasando por la corrupción judicial, la falta de
información y la desconfianza en el sistema judicial.
Siguiendo los lineamientos que Birgin y Gherardi (2008:5 y ss.) concluyen como
dificultades específicas de las mujeres para el acceso a la justicia, podemos enunciar las
siguientes:
a.- Costos económicos, referidos a las tasas y costas judiciales que implica un
proceso, los honorarios de un abogado y el acceso geográfico hacia los Tribunales, por
ejemplo.
b.- Falta de información, de los derechos que les corresponden y que pueden hacer
valer.
c.- Formalismo, de las normas y del lenguaje judicial, que lo hace ininteligible
para la generalidad de las personas.
d.- Desconfianza en el sistema judicial, junto con la convicción de que sólo los
ricos pueden obtener resultados beneficiosos.
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e.- Lentitud de la Administración de justicia, con procesos largos que incrementan
los costos.
f.- Violencia Institucional
Si bien podemos decir que todos estos obstáculos en el acceso a la justicia pueden
ser comunes a todos los ciudadanos, es indudable que dichos obstáculos resultan mucho
más efectivos en grupos menos privilegiados; y -en especial- en las mujeres por su
condición de subordinación propia del entramado patriarcal de la sociedad y por la
invisibilización que el Derecho les otorga, con sus típicas normas abstractas y generales.
Es la propia Comisión interamericana de Derechos Humanos quien califica los
obstáculos al real y efectivo derecho de acceso a la justicia por parte de las mujeres
víctimas de violencia como un retraso injustificado en las diligencias necesarias por
parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación, y vacíos e irregularidades
en las diligencias que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de
los casos (OEA, 2007:ix). Igualmente, la misma Comisión es quien denuncia que la
mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no son formalmente investigados,
juzgados y sancionados por los sistemas de administración de justicia de nuestro
continente (OEA, 2007:viii). Agrega que sigue constatando en la región patrones
socioculturales discriminatorios que influyen en los funcionarios y operadores jurídicos,
lo que se traduce en un ínfimo número de sentencias condenatorias que no se
corresponden al elevado número de denuncias y a la importancia de esta problemática
social (OEA, 2007:6). Por último, incluye dentro de este catálogo de obstáculos
registrados en nuestro continente, el desconocimiento de sus derechos por parte de las
mujeres, la falta de información de las mismas de los recursos judiciales disponibles y
de los mecanismos existentes para hacerlos valer (OEA, 2007:98). Todo lo cual da
como resultado un reducido número de denuncias de actos de violencia contra las
mujeres y, por consiguiente, un limitado ejercicio del derecho de Acceso a la Justicia.
En cuanto a los obstáculos intrínsecos a la propia estructura del sistema jurídico,
la CIDH describe la ausencia de instancias de la Administración de Justicia en zonas
rurales, la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia, la falta de recursos
humanos y financieros para atender estas cuestiones, como así también la precariedad y
descoordinación en los sistemas de información para recopilar estadísticas de hechos de
violencia contras las mujeres, que resultan fundamentales para analizar posibles causas
y evaluar cursos de acción (OEA, 2007:78).
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Desde el punto de vista de las propias mujeres víctimas de violencia, los
principales obstáculos que manifiestan al ser consultadas 21 , refieren al maltrato
proveniente de los propios operadores jurídicos y a las dolorosas instancias de revictimización a las que son sometidas. Por ejemplo, cuando son obligadas a declarar
frente a sus agresores o cuando se producen encuentros durante el proceso judicial. La
sensación de incomodidad y desconfianza de las mujeres víctimas de violencia frente a
la Administración de Justicia, es una reflexión común entre ellas; principal cuestión que
las limita fuertemente hacia su legítimo ejercicio del Derecho de Acceso a la Justicia.
6.- Para seguir reflexionando…
Entendiendo el Derecho de Acceso a la Justicia como un Derecho Humano que
abarca amplias dimensiones normativas y fácticas, tal como lo hemos expuesto en este
trabajo, las diferentes estrategias a tomar en cuenta para su efectivo y real ejercicio por
parte de las mujeres víctimas de violencia, deberán contemplar variados y complejos
aspectos.
En primer lugar, el normativo. En efecto, las innegables reformas legislativas, en
nuestro país, desde la modificación de nuestra Constitución Nacional en 1994, hasta la
ratificación de instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y la reciente
sanción de la ley 26485 dirigida a la erradicación de la violencia contra la mujer, todo
ello ha estado dirigido a reconocer y combatir la desigualdad y violencia vivida por las
mujeres y a garantizar su efectivo y real ejercicio de derechos, como el del acceso a la
justicia.
No obstante, pese a estos avances normativos que han sido claves en la
visibilización de una problemática históricamente ocultada, los mismos revelan graves
deficiencias en su aplicación producto de la persistencia de prácticas discriminatorias en
especial en el acceso a la justicia22. Prejuicios de los operadores de justicia, falta de
recursos y ausencia de políticas sociales, colaboran para conformar una situación en la
que las mujeres víctimas de violencia no sienten que puedan resolver su conflicto. Por el
contrario, se va fortaleciendo la sensación de impunidad que reproduce mayor violencia

21
22

Ver Bodelón 2008, Sánchez 2012 y 2014; Heim 2014; entre otras.
Dice el maestro Bobbio, No se trata tanto de saber cuáles y cuantos son estos derechos…sino cuál es el
modo más seguro para garantizarlos, para impedir que, pese a declaraciones solemnes, sean
continuamente violados (1991:64). En el mismo sentido en cuanto a dificultades en la aplicación de las
normas ver Sandefur (2008:352) y Smulovitz (2013:253).
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social e institucional (Birgin, 2012) y que desanima a las mujeres a ejercer
efectivamente su legítimo Derecho de Acceso a la Justicia.
Por consiguiente, la implementación de políticas públicas que apunten a una
verdadera transformación cultural, se constituye en el aspecto tan o más importante que
el normativo. Es necesario un cambio profundo en las estructuras societales que
eliminen los valores y prácticas patriarcales y que apunten a la efectiva concreción de la
igualdad material. En el problema que nos ocupa, la capacitación y formación concreta
de los operadores jurídicos en cuestiones de desigualdad de género es prioritario, como
así también arbitrar los medios necesarios para que las mujeres accedan al conocimiento
de sus derechos y a su forma de ejercicio.
Igualmente, políticas específicas para las concretas situaciones de mujeres
víctimas de violencia deberán también ser tomadas en cuenta. Para garantizar el acceso
a la justicia de dichas mujeres, serán necesarias políticas sociales que sostengan a las
mujeres durante el proceso judicial (Birgin y Gherardi, 2008:19), como subsidios,
alternativas de vivienda, capacitación laboral y servicio de cuidado para los hijos
menores, entre otros. Por último, y siguiendo a las autoras citadas, también deberán
arbitrarse los medios necesarios que conlleven a la efectiva condena jurídica y social del
agresor, como estrategia para lograr la eficacia de las acciones que se interpongan.
En definitiva, será necesaria una política pública global que tome en cuenta la
complejidad de la problemática de las mujeres víctimas de violencia y su Derecho de
Acceder a la Justicia, a los fines de avanzar en la superación de los impedimentos que
las mismas enfrentan para poder definitivamente erradicar el flagelo de la violencia de
género y concretar efectivamente el tan ansiado principio de igualdad material.
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Resumen en castellano:
El proceso de visibilización sobre la necesidad de legalizar el aborto ha llevado consigo el
cuestionamiento de cómo a través de la determinación normativa de lo que se debe y no se debe
hacer se relaciona de manera íntima, directa y sin cuestionamiento el rol de la mujer como
madre o reproductora. De esta manera a partir de esta construcción podemos relacionar como en
la mayoría del ordenamiento jurídico cuando se hace mención a la mujer siempre se la vincula
con un rol que esta tiene en la sociedad patriarcal negándole así su condición de sujeto de
derecho independientemente de que rol la sociedad le exija. El objetivo de este artículo es
mostrar al derecho como canal constructor de identidades y como territorio de disputa de la
lucha feminista actual. A partir de esta observación se realizará un análisis de los diferentes
argumentos que se están debatiendo actualmente en el Congreso de la Nación de nuestro país en
el marco de la despenalización o legalización del aborto. Junto con lo anterior se tendrán en
cuenta las leyes vigentes, el protocolo nacional, los proyectos que se proponen y los fallos que
han sido determinantes en este camino. Para finalizar, se analizarán sentencias de los últimos
años para reflejar cómo actúan los operadores jurídicos en estos casos.
Palabras claves: Aborto, Maternidad obligatoria, feminismo, sentencias
Resumen en inglés:
The process of visibilization about the need to legalize abortion has led to the questioning of
how, through the normative determination of what should and should not be done, the role of
women is intimately, directly and without question. mother or reproductive. In this way, based
on this construction, we can relate how in most of the legal system when mention is made of the
woman, she is always linked to a role that she has in the patriarchal society, denying her as a
subject of rights regardless of what role the society demands it. The objective of this article is to
show the right as identity building channel and as a territory of dispute of the current feminist
struggle. Based on this observation, an analysis will be made of the different arguments that are
currently being debated in the National Congress of our country in the context of the
decriminalization or legalization of abortion. Along with the above will take into account the
laws in force, the national protocol, the proposed projects and the failures that have been
decisive in this way. Finally, judgments of recent years will be analyzed to reflect how legal
operators act in these cases
Keywords: Abortion, Mandatory maternity, feminism, sentences
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INTRODUCCIÓN.
Quienes acudimos normalmente a las facultades de derecho solemos conceptuar
al mismo, a lo largo de nuestra enseñanza como: “Un conjunto de normas que rigen el
comportamiento de la sociedad”. Es así como se tiende a pensar al Derecho como un
sistema totalmente cerrado, autosuficiente, ahistórico, que no representa ningún
postulado ideológico o político, sino que de forma limpia simplemente se limita a
representar el “deber ser”, que se traduce en los valores y principios imperantes en la
sociedad de forma natural.
Representado de esta manera, el mismo permanece impasible en la mente de los
operadores y de quienes forman parte de la cultura jurídica externa ante los distintos
cambios sociales que van ocurriendo a lo largo del tiempo generando una gran
resistencia a los mismos y a los nuevos desafíos que plantean. El Derecho queda así
posicionado como una especie de deidad inalcanzable, omnipotente, reflejo de los más
sagrados valores de la humanidad.
Aquí surgen las preguntas: ¿realmente el Derecho sólo materializa los valores
compartidos por un grupo social o es, más bien, la herramienta mediante la cual se crean
estos valores y se imponen en la sociedad, configurando las identidades de los sujetos a
quienes rige?¿ Existe tal cohesión dentro de la sociedad como para afirmar que el
Derecho simplemente se limita a traducirla a través de la determinación de aquellos
actos que son apreciados como permitidos, y la prohibición de aquellos otros que son
condenados? Acaso en esta inocente traducción,¿ el Derecho no va más allá y configura
todo un esquema de caracterización a partir del cual se considera a ciertas personas
como sujetos de derecho y dignas de su tutela y protección?
En este trabajo, se intentará dar respuestas a estas preguntas enmarcandolo en el
actual contexto social argentino utilizando, particularmente, la posibilidad de la
legalización del aborto en discusión en el Congreso de la Nación al momento de la
redacción del presente escrito.

DESARROLLO.
Previamente a dar respuesta a los interrogantes planteados, es necesario explicar
el contexto en el que se está desarrollando el actual debate para lograr la legalización de
la interrupción del embarazo, hecho central en torno al cual se han puesto de manifiesto
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las principales aptitudes creadoras del Derecho como una herramienta de construcción
de identidades.
Después de 6 intentos fallidos por parte de la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la presentación del proyecto mediante el instituto
de democracia semidirecta de la iniciativa popular ante la Cámara de Diputados de la
Nación, el día 10 de Abril de 2018 comenzó el tratamiento en comisiones sobre la
problemática de la legalización o despenalización del aborto. Cada diputado pudo
incorporar 4 oradores como máximo que hablarían 7 minutos para argumentar a favor o
en contra de este derecho elemental para la salud de las personas gestantes. El debate no
sólo está instalado en el Congreso, actualmente en la Cámara de Senadores. El contexto
social acompaña esta discusión con una increíble participación de todos los sectores que
lo componen. Y, como resultado de esta participación, no sólo en el Congreso sino
también en otras instituciones sociales como lo son la familia o las escuelas, se puede
apreciar cómo tanto el Estado, la Iglesia y el Derecho han contribuído a construir
identidades y sentires expuestos no sólo en la intimidad del hogar sino también en las
calles. Así mismo, se percibe gran actividad en las redes sociales, pieza clave en los
actuales procesos de socialización, sobre todo, de las nuevas generaciones. Esperado
por gran parte de la población, se presenta el día 13 de junio donde se realizó la
esperada sesión para obtener la media sanción del Proyecto. En boca de los
representantes del pueblo y de forma directa, gracias a la tecnología, hemos visto las
definiciones sociales de la maternidad y de la mujer. Es destacable que, a pesar de que
el tema en discusión era legalizar la interrupción del embarazo para que cese su
clandestinidad hubo un gran sector , tanto político como social, que intentó llevar el eje
de la misma hacia una cuestión moral e incluso metafísica sobre si se debía o no abortar.
A continuación, reproducimos fragmentos del debate a los que la prensa ha hecho
trascender con sus distintos informes y que, por ese motivo, perdurarán en la memoria
colectiva:
1- “Yo soy protectora de animales, y seguramente muchos de ustedes tendrán en
sus casas mascotas… ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No la
llevamos al veterinario para que aborte… Inmediatamente salimos a buscar a quién
regalarle los perritos ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esa maldita razón
que nos tapa el corazón, los sentimientos? Si fuéramos un poquito más animales, no
mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como sea” Estela Regidor.
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2- “El principal problema de la Argentina es la desigualdad entre el hombre y la
mujer. El de condición de pudiente se asegura el aborto en condiciones de seguridad.
Estamos discutiendo clandestinidad o derecho adquirido y el inicio de un nuevo
momento histórico.” Hugo Yasky.
3- “No hay acto más grande de cosificación que el obligará una mujer a seguir
con un embarazo no deseado.” Albor Angel Cantard.
4- “Con el aborto está en juego la vida de un inocente, no existe aborto seguro
por más de que sea legal y gratuito. Del aborto no se vuelve: hay una vida que no se
recupera y una madre que va a sufrir el resto de la vida”. Mayda Cresto.
5- “Despenalizar da más derecho, no promueve ni obliga a nadie. la legislación
actual permite que mueran mujeres, no pueden ser buenas leyes. Hagamos pronto ley
este proyecto, todos estamos a favor de la vida.” Fernando Asencio.
6- “Las mujeres tenemos derecho a ejercer nuestra libertad y nuestro deseo. Y
nuestro cuerpo es el gestante y por eso podemos decidir. El sujeto político está afuera,
es verde y es feminista. No nos quedemos afuera de la historia” Gabriela Cerruti.
7- “ Yo parto de una premisa: estamos ante dos vidas perfectamente
individualizadas. hay que salir de la ecuación falsa de eliminar una vida a costa de la
otra o garantizar derechos. En la falta de salud pública no sólo se nos va la mujer: se nos
va en una bolsa de residuos esa posibilidad de la vida.” Luis Contigiani.
8- “No me siento más mujer por tener el derecho de abortar. Por encima de todo
están los derechos humanos. Ahora me estoy enterando que hay derechos humanos que
valen más y otros que valen menos.” Gabriela Burgos.
Como se puede apreciar, las distintas concepciones de mujer y madre atraviesan
transversalmente las opiniones de los diputados. La única diferencia entre ellos y el
ciudadano común es que estos últimos no tienen la facultad otorgada por el Estado de
sancionar, prohibir o derogar derechos. En la Cámara de Diputados el proyecto obtuvo
media sanción y gracias a eso las mujeres se acercan más a una ciudadanía más
completa.
A partir del desarrollo y la descripción de las distintas opiniones vertidas en la
Cámara de Diputados durante el debate de sanción de la ley, podemos afirmar que el
campo de lo legítimo o legal, es un campo de batalla, donde se disputan aquellas
ideologías que buscan consagrarse a partir de lo que se dice Derecho, de lo que se dice
lo permitido, lo que es socialmente aceptado o correcto. Bourdieu al expresarse sobre el
poder simbólico de los sistemas dice: “Las ideologías se sirven de intereses particulares
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que tienden a presentar como intereses universales, comunes a la totalidad del grupo. La
cultura dominante contribuye a la integración real de la clase dominante (asegurando
una comunicación inmediata entre todos sus miembros y distinguiéndolos de las otras
clases); a la integración ficticia de la sociedad en su conjunto, y por tanto, a la
desmovilización (falsa conciencia) de las clases dominadas; a la legitimación del orden
establecido mediante el establecimiento de distinciones (jerarquías) y la legitimación de
estas distinciones.” (Bourdieu, 2000). En qué contexto se podría pensar que el hecho de
plasmarse en norma puede tener tanto valor simbólico si no es a partir de la creencia de
que el sistema jurídico no sólo determina aquello que se considera apropiado, sino que
con el mismo peso de la fuerza pública también configura las creencias sociales, la
identidad de aquellas personas sobre las cuales rige y se convierte en una herramienta
de imposición ideológica y política. En palabras de Alicia Ruiz: “El Derecho es un
discurso social, y como tal, dota de sentido a las conductas de las personas y las
convierte en sujetos. Al mismo tiempo, opera como el gran legitimador del poder, que
habla, convence, seduce y se impone a través de las palabras de la ley. Cada vez que el
Derecho consagra alguna acción u omisión como permitida o como prohibida, está
revelando dónde reside el poder y cómo está distribuido en la sociedad.” (Ruiz, 2013).
Si entonces, el Derecho tiene virtualidad para construir identidades, no es un
dato menor que el principal destinatario de sus regulaciones sea siempre el hombre
libre, propietario, blanco, cis y heterosexual, aunque esto siempre se mantenga oculto
detrás del principio de igualdad, de universalidad y de objetividad de la justicia. En este
contexto, las mujeres y los grupos disidentes (por ejemplo homosexuales y personas
trans), siempre han sido relegados e invisibilizados, de forma tal que la percepción
social de estos grupos ha tendido a ser prácticamente nula, siendo una lucha la conquista
de sus derechos y el reconocimiento de su calidad misma como sujetos de derechos. Es
clave en este juego de poderes, que aquellas personas que han tenido dificultades en
hacerse reconocer por el sistema jurídico, ahora también encuentren resistencia en el
intento por dar supremacía a los derechos que les corresponden como individuos, como
es el derecho de disponer del propio cuerpo como persona gestante. En este sentido,
explica Foucault que “las formas de resistencia y los intentos hechos para disociar las
relaciones de poder, son luchas que cuestionan el status del individuo: por un lado,
afirman el derecho a ser diferentes y subrayan todo lo que hace a los individuos
verdaderamente individuos. Por otro lado, atacan lo que separa a los individuos entre
ellos, lo que rompe los lazos con otros, lo que rompe con la vida comunitaria, y fuerza
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al individuo a volver a sí mismo y lo ata a su propia identidad de forma constrictiva. El
objetivo principal de estas luchas no es atacar tanto a tal o cual institución de poder,
grupo, elite, clase, sino más bien a una técnica, a una forma de poder. Esta forma de
poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al individuo, lo marca por su propia
individualidad, lo une a su propia identidad, le impone una ley de verdad que él tiene
que reconocer y al mismo tiempo otros deben reconocer en él. Es una forma de poder
que construye sujetos individuales”. (Foucault, 1983)
En este sentido, es destacable afirmar que un Derecho que tiene como
característica de su principal destinatario el hecho de que este sea un hombre
propietario, diseñará las restantes identidades como opuestas a él y para beneficio del
mismo. Es así como se introduce el binomio masculino-femenino, donde lo masculino
será relacionado con el espacio público, la razón y la fortaleza mientras que a lo
femenino se lo caracterizará con el espacio privado, la emoción y la debilidad. En este
sentido de ideas, Frances Olsen expone de manera clara: “Los dualismos están
sexualizados. Una mitad de cada dualismo se considera masculina y la otra mitad,
femenina. Los términos de los dualismos no son iguales sino que constituyen una
jerarquía. En cada par, el término identificado como “masculino” es privilegiado como
superior, mientras que el otro es considerado como negativo, corrupto o inferior. El
derecho se identifica con el lado “masculino” de los dualismos. Negar a las mujeres la
oportunidad de desarrollarse hasta su más alto potencial es una manera efectiva de
impedir que sean racionales, activas, etc”. (Olsen, 2000). Esta caracterización no es
inocente y permite un control casi perfecto de ambos aspectos de los individuos de una
sociedad. Mientras el hombre es quien genera la riqueza, la mujer es quien desde la
educación y la concepción de los hijos genera la fuerza de trabajo. Para lograr este
objetivo es necesario no sólo intervenir en la conformación psíquica del sujeto sino
también en su corporeidad y reflejar una forma “correcta” de ésta que será la que se
imponga socialmente. Este proceso, que se podría denominar como “normativización
del cuerpo”, se ve claramente en el caso de las personas gestantes. Su subjetividad se
verá reducida al mero hecho de poseer un cuerpo en el cual pueda concebirse una vida.
A partir de este hecho, se le exigirán cualidades específicas. En primer lugar, que se
corresponda con el estereotipo de mujer que conformará lo que se conoce como la
“familia tradicional”. En segundo lugar, deberá desear la maternidad como forma de
autorealización. Pero no deberá maternar de cualquier forma: “La maternidad no es un
“hecho natural”, sino una construcción cultural multideterminada, definida y organizada
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por normas que se desprenden de las necesidades de un grupo social específico y de una
época definida de su historia. Se trata de un fenómeno compuesto por discursos y
prácticas sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez,
fuente y efecto del género. Este imaginario tiene actualmente, como piezas centrales,
dos elementos que lo sostienen y a los que parecen atribuírsele, generalmente, un valor
de esencia: el instinto materno y el amor maternal. A partir de la consideración de que la
“naturaleza femenina” radica en una biología que asegura ambos elementos, la
maternidad es entendida como algo que está separado del contexto histórico y cultural,
y cuyo significado es único y siempre el mismo.” (Palomar Verea, 2005). Es por eso
que en torno a la idea de maternidad, la persona gestante debe centrar sus principales
aspiraciones y reducirlas al ámbito privado, relacionado con el hogar y la familia, y “por
amor” realizar las actividades domésticas de forma gratuita y exclusiva. De esta manera,
se encubren y subestiman tareas que son valiosas para el mantenimiento del orden
hegemónico económico. Estas mismas tareas ejecutadas en el ámbito público serán
aquellas que se verán pauperizadas no sólo por las condiciones en que se realizan sino
también por los salarios percibidos en razón de ellas. Todo ello contribuye a conformar
la identidad de la mujer para un Derecho que valora la propiedad como un bien jurídico
de los más importantes, incluso aún más importante que la vida. Por esta razón, el
planteo de que las personas gestantes puedan disponer de su propio cuerpo pone en
jaque la posibilidad del Derecho, como herramienta del Estado, de regular este aspecto
y viéndose debilitada la idea de maternidad natural se logra limitar sus últimas
posibilidades de relegar lo femenino al ámbito privado, poniendo en serio riesgo a la
institución de la familia, base central sobre la que se estructura todo nuestro sistema
capitalista de producción.
EL ABORTO EN EL DERECHO ARGENTINO.
La regulación del aborto en el Código Penal vigente en Argentina en la
actualidad, data del año 1921. Es decir, que desde hace aproximadamente 100 años,
nuestro país no ha efectuado ninguna reforma en lo que concierne a la penalización de
la interrupción voluntaria del embarazo. Éste Código dedica cuatro artículos al
tratamiento de este tema. En primer lugar en el artículo 85 establece cuándo se
considerará punible al hecho del aborto y las penas que le corresponden en los
diferentes supuestos. Así dispone: “El que causare un aborto será reprimido: 1. Con
reclusión o prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta
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pena podrá elevarse hasta a quince años, si el hecho fuere seguido de la muerte de la
mujer. 2. Con reclusión o prisión de uno a cuatro años, si obrare con consentimiento de
la mujer. El máximum de la pena se elevará a seis años, si el hecho fuere seguido de la
muerte de la mujer.”(Código Penal de la Nación Argentina, 1921).
El artículo 86 se encarga de contemplar en primer lugar la inhabilitación que le
corresponde a aquellos profesionales de la salud que actúen en los casos establecidos en
el artículo precedente, y en segundo lugar aquellos casos en los cuales el aborto no se
considerará punible. Este reza: “El aborto practicado por un médico diplomado con el
consentimiento de la mujer encinta, no es punible: 1. Si se ha hecho con el fin de evitar
un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por
otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor
cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su
representante legal deberá ser requerido para el aborto.” (Código Penal de la Nación
Argentina, 1921). Como explica Creus: “Es, por lo tanto, indispensable que el agente
practique o colabore en un aborto de carácter típico. No hay abuso en los casos en que
el profesional produce culposamente el aborto, quedando entonces al margen de la
punibilidad, ya que el aborto culposo no está previsto por la ley penal, como tampoco lo
está en los casos en que cree - aún a raíz de su propia culpa - que actúa en algunas de las
situaciones en que legalmente se le permite realizar la intervención”.
En el artículo 87 se configura el aborto preterintencional, es decir aquel
realizado sólo con la intención de provocar lesiones a la persona gestante, con un medio
idóneo para ello, pero que finalmente le provoca la muerte al feto. (Código Penal de la
Nación Argentina, 1921).. Así, se tiene en cuenta la intención, que no es la de matar al
feto, y el medio, que no debía razonablemente ocasionar su muerte.
Y finalmente en el artículo 88 se establece la pena para aquella mujer que
consienta su propio aborto y se consagra la inimputabilidad de la tentativa. (Código
Penal de la Nación Argentina, 1921).
Estos artículos se encuentran contemplados en el Capítulo de los delitos contra
las personas y toman como bien jurídico protegido a la vida, por eso es que se los ubica
dentro de los delitos contra la vida en el Código Penal. Sin embargo, este cuerpo
normativo diferencia la vida del feto como potencialidad de vida, frente a la vida de los
sujetos ya nacidos, que gozan de una protección mayor. Es por eso que configuran un
tipo delictivo distinto del homicidio. También se pone de manifiesto el diferente status
de un tipo de vida sobre la otra, al quedar absorbidas las lesiones que se le podrían
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ocasionar al feto, dentro de la figura de tentativa de aborto. Es importante destacar que
sólo la muerte de la mujer puede configurar un agravante a dicha figura delictiva. El
hecho de dar un tratamiento diferenciado a ambos tipos de existencia, evidencia que
probablemente haya sido voluntad del legislador, considerar a la vida de la mujer madre
como el bien jurídico más importante, “como realidad actual desarrollada, frente a la
vida del feto que es una eventualidad de posterior desarrollo vital”. (Creus, 1998)
Frente a este marco legal, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito presentó un proyecto frente a la Cámara de Diputados de nuestro
país, con la intención de modificar no sólo este esquema normativo, sino también de
consagrar nuevos derechos para las personas gestantes, elevando así su status de
ciudadanía.
Claro reflejo de lo enunciado en el párrafo precedente son los artículos 1° y 3°
del Proyecto transcriptos a continuación:
ARTÍCULO 1°- Objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho de las
mujeres o personas gestantes a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de
conformidad con las disposiciones de la misma
ARTÍCULO 3°- Supuestos. Se garantiza el derecho a acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta
la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto, se
garantiza el derecho de la mujer o persona gestante a acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo en los siguientes casos: a) si el embarazo fuera producto de una
violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona
gestante ante el/la profesional de la salud interviniente; b) si estuviera en riesgo la vida
o la salud de la mujer o persona gestante, considerada como derecho humano; c) si se
diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto. (Diputados, 2018).
Como se puede observar, el presente Proyecto pone en el centro de la escena a la
mujer (y por extensión a quienes tienen capacidad de gestar). La diferencia entre la
situación de protección del derecho a la salud otorgado a la mujer por, la que podría
llegar a ser, la nueva legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo y el
marco legal actual es incomparable. En el primer caso, el término Salud tiene un uso
pleno pues abarca todo el espectro contemplado por la OMS: “La salud es un estado de
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completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades.”(Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud,
1946). Además, otorga un estándar de independencia jurídica a quienes tienen
capacidad de gestar pero de manera particularmente simbólica a la mujer (concebida de
manera hegemónica y por lo tanto de quien se espera la maternidad) en el hecho de
subsumir la concreción de la interrupción a su mera voluntad sin descuidar la protección
proporcional que tienen tanto quien está gestando como el ser gestado. A su vez,
garantiza no sólo la salud de la/el gestante sino también su vida en cuanto le permite
interrumpir legalmente el embarazo después de las catorce semanas en los casos
enumerados en el artículo 3° eliminando así cualquier situación en la que las personas
gestantes podrían verse obligadas a acudir a la clandestinidad.
La sumatoria de las características otorgadas a este Proyecto muestran una
concepción de mujer adaptada al siglo XXI, es decir, como un sujeto pleno de derecho
sin necesidad de tutela patriarcal ni estatal. Por el contrario, la legislación actual
condena a las mujeres y demás personas gestantes no sólo a la clandestinidad que
provoca la ilegalidad de las prácticas abortivas sino a su objetivación por el mero hecho
de tener la capacidad de reproducir lo que se considerará como “persona” una vez que
haya sido separado con vida de su seno. Debería ser imposible para una democracia de
este siglo el mantenimiento de seres humanos en condiciones de “capitis deminutio”
sobre su ciudadanía por concepciones metafísicas de una parte de la población que no
sólo no se adaptan a los contextos científicos actuales sino que niegan luchas colectivas
por la igualdad que han trascendido fronteras y demostrado que no hay seres humanos
superiores a otros.
En cuanto a la constitucionalidad de este proyecto, el CELS (Centro de Estudios
Legales y Sociales) recoge distintos argumentos sobre los cuales se erigiría la misma.
Entre ellos se mencionan:
1- “El embrión no es titular del derecho a la vida, tiene un derecho potencial a la
vida. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) dejó expresamente un
margen legal para que los Estados puedan regular soberanamente la legalización o
despenalización del aborto, mientras que la Convención sobre Derechos del Niño
(CDN) no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento ni tampoco se refiere al
momento en el cual debe comenzar la protección de la vida. Esta es, precisamente, la
posición adoptada por nuestra Corte Suprema de Justicia. El derecho a la vida es
incremental.” La base de esta afirmación se encuentra en los art. 4.1 de CADH y 6. 1
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CDN. Así mismo, descarta con fundamento en el reconocido fallo F.A.L, que el artículo
2 de la ley 23.849 modifique el alcance de la normativa internacional al definir que “se
entiende por niño todo ser humano desde el momento de la concepción y hasta los 18
años de edad”. (CELS,2018.)
2- “La vida no tiene el mismo valor jurídico en la concepción que desde el
nacimiento hasta la muerte. Esto no significa que no merezca ningún tipo de
protección.” La Corte IDH en su fallo “Artavia Murillo” expresa que hay un interés
legítimo en la protección de la vida prenatal. Sin embargo, declara que dicho interés
debe ser “amortizado con los derechos fundamentales de otras personas”, refiriéndose
de manera especial a quienes tienen capacidad de gestar. (CELS,2018.)
3- “Al protegerse la vida de forma incremental, cuando hay derechos e intereses
que entran en juego, se deben ponderar los de las gestantes. La protección de los
embriones no se puede alegar para justificar la negación total de otros derechos. Las
mujeres con discapacidad cuentan con todos los derechos contemplados en el proyecto
de ley de la Campaña en igualdad de condiciones con las demás y podrán contar con los
apoyos que ellas elijan en caso de que lo consideren necesario.” Los distintos informes
de los Organismos de Derechos Humanos cuyas Convenciones se encuentran ratificadas
por el Estado Argentino, como es el caso de la Convención Americana de Derechos
Humanos de San José de Costa Rica (ratificada en 1984) y el de la Convención sobre la
Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer - CEDAW (ratificada en
1985) y que cuentan con jerarquía constitucional desde 1994 gracias a la Reforma de la
Constitución Nacional operada en el mismo año, señalan que se “viola el derecho a la
vida de la madre cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a
recurrir al aborto inseguro, exponiéndola a morir.” Así como también “ dejan en claro
que los principios fundamentales de igualdad y no discriminación exigen privilegiar los
derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida en formación.”
(CELS,2018.)
También es importante transcribir un párrafo del documento enviado por la
Campaña a la Comisión Bicameral: “Tal como se expresa en los fundamentos de
nuestro proyecto, que se acompaña al presente: “El derecho de las mujeres al aborto –
legal, seguro y gratuito- está fundado en el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Argentina como país signatario de Pactos y convenciones de DDHH y sus
protocolos facultativos, que forman el corpus jurídico de este derecho, está obligada a
garantizar a las mujeres los siguientes derechos: a la vida, al máximo nivel posible de
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salud física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la intimidad y a la autonomía
reproductiva, a la libertad, a verse libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, a la
libertad de conciencia y religión, entre otros. La prohibición del aborto y la falta de
acceso a procedimientos seguros, de calidad y gratuitos es una violación a estos
derechos tal como ha sido expresado por los comités de expertos en el seguimiento de
varios de estos instrumentos legales y en los textos aprobados por consenso en las
conferencias internacionales. Garantizan la vigencia de estos derechos, rigiendo con
rango constitucional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la
Convención sobre la Eliminación de todas la formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), la Convención sobre los derechos del Niño, Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH), y otros.” (CELS, 2018)
A la luz de estos argumentos jurídicos y legales cae la pretensión de
inconstitucionalidad otorgada por renombrados juristas de nuestro país al, en este
momento, Proyecto de Ley de Interrupción Legal del Embarazo, debido a su supuesta
contradicción con la garantía del derecho a la vida desde la concepción. Una lectura
rígida de la norma en muchos casos puede llevar a mal interpretarla y esto es lo que
sucede cuando se enuncia que la legalización de las prácticas abortivas voluntarias en el
territorio argentino provocaría una colisión entre el Derecho interno y los distintos
Tratados de Derechos Humanos ratificados. Es más, el bloque de constitucionalidad
formado a partir de la última reforma constitucional no sólo incorpora las leyes
enunciadas en las Convenciones y Tratados sino también sus distintos instrumentos que,
aunque no son de carácter vinculante -como es el caso de los Informes- , constituyen un
llamado de atención al Estado en cuestiones de políticas públicas en torno a la igualdad
de sus habitantes llevándolo a construir una determinada reputación dada por el
cumplimiento o incumplimiento de las observaciones emitidas. Es, por lo tanto, de vital
importancia para el progreso de nuestro país y nuestra democracia no sólo cumplir con
la norma “al pie de la letra” sino también adaptar sus contenidos al contexto social
actual de forma tal que el Derecho no sea una simple herramienta de restricción sino un
verdadero guardián de la democracia argentina y por lo tanto, acrecentador y garante de
derechos.
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ANÁLISIS DE SENTENCIAS RELEVANTES
CASO “PORTAL DE BELÉN C/ LABORATORIOS GADOR S.A”
El 5 de Mayo de 2002 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió revocar la autorización otorgada por el Ministerio de Salud y Acción Social a
los Laboratorios GADOR S.A., para que fabrique, distribuya y comercialice la píldora
abortiva “Inmediat”, más conocida como “la píldora del día después”. La actora, “Portal
de Belén Asociación Civil s/ fines de lucro”, promovió una acción de amparo con el
objeto de que se revoque la autorización otorgada por el Ministerio de Salud y Acción
Social, se prohíba la fabricación, distribución y comercialización del fármaco de
Laboratorios Gador S.A., cuyo nombre comercial es Imediat., en virtud de considerar y
probar que dicho fármaco tiene efectos abortivos.
El tribunal de Primera Instancia de la ciudad de Córdoba , hizo lugar a la acción
de amparo por entender que el fármaco atentaba contra la vida por los siguientes
argumentos: el fármaco en cuestión posee un mecanismo operativo que después de la
concepción impide el implante o elimina al embrión recién implantado. El resultado es
la muerte de una persona humana, considerada así a partir de la concepción, y por lo
tanto la utilización de la píldora podría ser asimilado a la realización de un aborto,
hecho proclamado como un delito contra la vida por nuestro ordenamiento penal.
Frente a este pronunciamiento la demandada, Laboratorios Gador S.A., recurre
la sentencia de primera instancia y el Tribunal de Alzada, la Cámara Federal de
Córdoba, resuelve hacer lugar a la misma considerando que no era procedente el
amparo pues no habría ilegalidad manifiesta de la conducta de la demandada y que se
trata de “cuestiones opinables” que resultan absolutamente ajenas al ámbito de
judiciabilidad del Poder Judicial de la Nación. Esto se debe a que para considerar a los
efectos de la píldora como abortivos, se debe determinar si la fecundación del
espermatozoide y el óvulo constituye per se el acto de la concepción o el comienzo de la
vida humana o si también se requiere para el inicio de la vida la implantación o
anidación del óvulo fecundado en el útero materno. Por estos motivos se consideró
procesalmente imposible la ponderación integral, definitiva y total del asunto en el
estrecho marco de un proceso sumarísimo, y humanamente desmedida la pretensión
intelectual de una resolución con esos alcances, ya que estas cuestiones no deben
discutirse en los Tribunales, sino en otros ámbitos intelectuales.

1473

A partir de esta decisión de la Alzada, la actora llega a la Corte por medio de un
recurso extraordinario. La Corte decide admitir el recurso interpuesto y darle lugar a la
pretensión de la actora, basándose en una serie de fundamentos que principalmente
giran alrededor del momento en que se considera que hay comienzo de la vida humana,
es decir a partir de qué momento se podría considerar que existe interrupción del
embarazo, debiendo determinar entonces, a partir de qué momento se considera que
existe embarazo, que existe vida humana. En esta línea de ideas, la Corte presenta los
siguientes argumentos: que el comienzo de la vida tiene lugar con la unión de los dos
gametos, es decir con la fecundación, tan pronto como los veintitrés cromosomas
paternos se encuentran con los veintitrés cromosomas maternos está reunida toda la
información genética necesaria y suficiente para determinar cada una de las cualidades
innatas del nuevo individuo. Que el niño deba después desarrollarse en el vientre de la
madre no cambia estos hechos, ya que la fecundación extracorporea demuestra que la
vida del ser humano comienza con la fecundación. Que en forma coincidente con este
criterio se expidió, por abrumadora mayoría, la Comisión Nacional de Ética Biomédica,
a solicitud del señor ministro de Salud y Acción Social con motivo de la sentencia
dictada en Primera instancia. Que según surge del mismo prospecto del fármaco, éste
inhibe la fertilización, modificando el tejido endometrial produciéndose una asincronía
en la maduración del endometrio que lleva a inhibir la implantación, siendo este último
efecto señalado una amenaza efectiva e inminente al Bien Jurídico primordial de la
vida, que no es susceptible de reparación ulterior.
Por todo lo expuesto la Corte ha declarado que el derecho a la vida es el primer
derecho natural de la persona humana, que es preexistente a toda legislación positiva y
que resulta garantizado por la C.N. y por lo tanto se revela en este caso la necesidad de
ejercer la vía del amparo para la salvaguarda del derecho fundamental en juego. Por eso
se declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto, se revocó la sentencia
apelada, se hizo lugar a la acción de amparo y se ordenó al estado Nacional- Ministerio
de salud y Acción Social- que deje sin efecto la autorización, prohibiendo la
fabricación, distribución y comercialización del fármaco.
Por lo anteriormente mencionado, se puede apreciar que el principal eje de
discusión en este caso está dado por determinar con precisión cuál es el momento en el
cual se considera que comienza la existencia de la vida humana. Esto se debe a que la
mayor parte de la doctrina argentina, al momento del fallo, consideraba al aborto como
un hecho que lesionaba de forma indiscutible el derecho a la vida de la persona por
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nacer. De esta manera, se invisibilizaba la diferencia, ahora expuesta con mayor
determinación, que existe entre el derecho a la vida de manera concreta y autónoma y el
derecho a la vida futura, a la vida en potencia. Es por eso que las principales discusiones
en este caso, se plantearon en torno al momento exacto en que se considera que existe la
vida humana, dejando completamente al margen de toda consideración, el derecho del
ser gestante de decidir si continuar con un supuesto y potencial embarazo, anulando por
completo su capacidad de autodeterminarse, inclusive en aquellos casos en donde las
supuestas prácticas abortivas estarían limitadas a la adopción de medidas que en ningún
caso se podrían considerar como atentatorias a ningún derecho en potencia que se
considere viable e importante, sino que en la actualidad se consideran como
interruptivas de la concepción misma, y por lo tanto anteriores a cualquier inicio de vida
que sea digna de tutela judicial. (Mc Nally, 2002)
CASO “F., A. L. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA”
En el año 2012, en ocasión de este caso, la Corte Suprema precisó el alcance del
aborto no punible y estableció los supuestos que no deben ser judicializados. De esta
manera, confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut que, en
marzo de 2010, autorizó la realización de la práctica del aborto respecto a una joven de
15 años de edad, quien estaba embarazada por haber sido violada por su padrastro y
rechazó el recurso extraordinario que, en representación de la persona por nacer,
interpuso el Asesor General Subrogante de la Provincia de Chubut.
La Corte aclaró que, no obstante que el aborto ya se había realizado, se
configuraba uno de los supuestos de excepción que la autoriza a pronunciarse, ya que
era necesario el dictado de un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la
solución de futuros casos análogos y que estaba comprometida la responsabilidad
internacional del Estado Argentino.
En consecuencia, se pronunció en razón de que la Constitución y los Tratados de
Derechos Humanos, no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino
que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en
atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este
modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso
2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo
se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad
mental. A la vez, se estableció que los médicos en ningún caso deben requerir
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autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos
requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante
legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación. De
esta manera, los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no
puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de
judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas
a lo que decidan la paciente y su médico.
En esta decisión se tuvieron en cuenta la posición de la Organización Mundial
de la Salud y distintos pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos y del
Comité de los Derechos del Niño, ambos de Naciones Unidas, que marcaron la
necesidad de garantizar el acceso seguro a los abortos no punibles en nuestro país y la
eliminación de las barreras institucionales y judiciales que han impedido a las víctimas
de una violación acceder a un derecho reconocido por la ley.
Finalmente, con el objeto de hacer efectivo lo decidido y asegurar los derechos
de las víctimas de violencia sexual, se exhortaron a las autoridades nacionales,
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a implementar y hacer
operativos los protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no
punibles, a los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas al acceso
a los servicios médicos y a disponer de un adecuado sistema que permita al personal
sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia sin que ello se traduzca en
derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.
En este pronunciamiento se señaló la necesidad de que tanto en el ámbito
nacional como en los provinciales se brinde a las víctimas de violencia sexual la
asistencia adecuada para resguardar su salud e integridad física, psíquica, sexual y
reproductiva y el asesoramiento legal del caso. También se sostuvo que se considera
indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones
implementen campañas de información pública, con especial foco en los sectores
vulnerables, que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación y
que se capacite a las autoridades sanitarias, policiales, educativas y de cualquier otra
índole para que brinden asistencia a toda víctima de violencia sexual. (CSJN, 2012)
CASO “PORTAL DE BELÉN c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”
En el año 2013 la Cámara 3° de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba declaró parcialmente inconstitucional la “Guía de procedimiento
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para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, dictada en el
año 2012 por el Ministerio de Salud de la Provincia. De esta manera, se pronunció a
favor del reclamo de la Asociación Portal de Belén que considera que el protocolo de
aborto vulnera los derechos de los niños por nacer, protegidos por la Constitución
Nacional, por la Convención de los Derechos del Niños y por la Constitución de
Córdoba, suspendiendo en consecuencia la aplicación de la guía para la realización de
abortos no punibles.
El Tribunal en esta oportunidad afirmó que la guía se aparta abiertamente del
mandato de los artículos 4, 19, inc. 1° y 59 de la Constitución Provincial, que ordenan
respetar y proteger la vida de los niños por nacer. Así se estableció que la
incompatibilidad con la Constitución y la vigencia de los derechos fundamentales es
evidente y por lo tanto no habría necesidad de mayor debate o prueba, por lo que se
estaría frente a un supuesto de ilegitimidad manifiesta del acto lesivo, que torna
procedente la acción de amparo intentada.
Sin embargo, esta guía para los abortos no punibles de Córdoba se ajustaba al
fallo de la Corte Suprema de la Nación del año 2012, en el que el máximo tribunal del
país había determinado que no se debe considerar punible a la práctica del aborto a las
víctimas de violación.
La

Cámara

en

su

pronunciamiento

declaró

la

inaplicabilidad

por

inconstitucionalidad del apartado 3.2.a de la guía impugnada, que preveía como único
requisito para que se le practique un aborto a la solicitante la presentación de una
declaración jurada, considerando a ésta como insuficiente para que se le interrumpa el
embarazo y estableciendo como necesario que un equipo médico interdisciplinario
constate que la gestación fue producto de un abuso sexual. Por esta razón, se exhortó a
la Provincia a establecer un mecanismo que adecuadamente disponga la conformación
de un equipo interdisciplinario que, al ser requerida la intervención, verifique
adecuadamente que el embarazo es producto de una violación y quede así consignado
en la historia clínica que deba labrarse, estableciendo el procedimiento a tal fin.
Se concluyó así que la regulación que dispone que basta únicamente la
declaración jurada es insuficiente y que la norma deviene inconstitucional pues afecta
otro interés jurídico en conflicto en el caso, también de rango constitucional, que es el
derecho a la vida del nasciturus que, de acuerdo a lo que dispone el ordenamiento
jurídico vigente en la actualidad, prevalece por sobre la intención de abortar cuando el
embarazo no ha sido producto de una violación. De esta manera, se considera que el
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aborto no punible es una excepción y como tal es de carácter restrictivo. (BarreraButeler-Mosquera, 2013)
CONCLUSIÓN.
Antes de enunciar las conclusiones sobre lo dicho precedentemente queremos
aclarar que el Proyecto sobre el cual hemos basado este trabajo se encuentra en
discusión en las comisiones destinadas al efecto por el Senado de la Nación para su
posible aprobación o rechazo.
Existe la necesidad de lograr la sanción de esta ley. No sólo por lo que se ha
expuesto en consideración a las exigencias actuales de reconocimiento y
empoderamiento del derecho íntegro de la mujer a decidir con capacidad plena sobre su
propio cuerpo, sino porque esto trae como consecuencia directa la posibilidad de que en
condiciones de libertad, tanto en el ámbito público como en el privado, elija sus
opciones de vida amparada por el marco jurídico que la eleva, luego de tantos años, un
poco más como ciudadana de primera en una sociedad democrática. También es
sumamente necesario la implementación total de la ESI en los sectores educativos, aún
en los confesionales. Porque una democracia necesita de individuos libres y sobre todo
sujetos de derecho pleno y para eso es necesario que las leyes respondan al contexto
histórico social en el que estos están inmersos. De no aprobarse esta ley, las ideologías
hegemónicas, que se traducen en limitaciones a la libertad de las mujeres y de los
grupos disidentes, seguirán generando obstáculos en los procesos de lucha y
reconocimiento de seres humanos. Éstas luchas, responden a un espíritu de justicia que
es mucho más elevado que aquellos intereses que disfrazados de universales en realidad
son limitantes de derechos. Al día de hoy, es tendencia mundial en los estados de
derecho empezar a separarse de viejos esquemas patriarcales, que solamente facilitan la
convivencia en desigualdad y discriminación, y constantemente aprueban de manera
implícita la injusticia y la explotación humana. Si no es ley seguramente se seguirá
militando para alcanzar todos los derechos que les corresponden a las mujeres y demás
personas gestantes como seres humanos y habitantes de una nación democrática. Hasta
el 8 de Agosto la sociedad argentina estará en estado de espera: se logrará que las
personas gestantes sean ciudadanas de primera en nuestro país o continuará el reclamo
por lograrlo. Porque como dijo Andrea D’Atra: “Sabemos que nuestros derechos se
debaten en el Congreso, pero estamos convencidas que los conquistamos en las calles,
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con nuestra luchas. Porque cada uno de los pasos que las mujeres dimos en las calles,
nunca, pero nunca, serán pasos perdidos.” (La Izquierda Diario, 2018)
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Trabajo sexual: ¿trabajo esclavo o uno
digno de proteccion juridica?
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Resumen
Esta ponencia parte del análisis sociológico de la problemática actual que deriva del ejercicio
del trabajo sexual, haremos un estudio de las dos grandes posturas en pugna del feminismo que
derivan de ésta práctica: el abolicionismo y el reglamentarismo. Desarrollaremos ambas
posturas sosteniendo nuestra hipótesis: “¿la prostitución es un trabajo esclavo o uno digno de
protección jurídica?”, orientaremos la investigación en los autores: Michel Foucault,
basándonos en sus estudios sobre la sexualidad humana, Carol Pateman con su obra “El
Contrato Sexual”, utilizaremos aportes de la obra “Relaciones de poder” de Pierre Boudieu,
Jürgen Habermas, del que extraeremos su distinción entre la opinión publica manipulada y
opinión publica critica.
Comenzaremos exponiendo los argumentos generales de una y otra teoría, luego nos
adentraremos profundamente en la aplicación que tiene cada una en nuestro país, haciendo un
estudio teórico analizando los resultados obtenidos del trabajo de campo. A todos ellos los
utilizaremos para aceptar o refutar la hipótesis planteada. Además estudiaremos las políticas
públicas en Argentina y cuáles son las consecuencias directas que afectan al sector sobre el cual
aunaremos durante la investigación.
Palabras claves: Feminismo – sexualidad – prostitución – trabajo sexual – movimientos
sociales.
Abstract.
This paper starts from the sociological analysis of the current problematic that derives from the
exercise of sex work, we will make a study of the two great opposing positions of feminism that
derive from this practice: abolitionism and regulation. We will develop both positions in support
of our hypothesis: "Is prostitution a slave labor or one worthy of legal protection?", We will
guide the research in the authors: Michel Foucault, based on his studies on human sexuality,
Carol Pateman with his work "El Sexual Contract, "we will use contributions from Pierre
Boudieu's" The Relations of Power ", Jürgen Habermas, from which we draw his distinction
between manipulated public opinion and critical public opinion.
We will start by explaining the general arguments of one and the other theory, then we will go
deeply into the application that each one has in our country, doing a theoretical study analyzing
the results obtained from the field work. We will all use them to accept or refute the hypothesis.
In addition we will study the public policies in Argentina and what are the direct consequences
that affect the sector on which we will unite during the investigation.
Keywords: Feminism – sexuality – prostitution – Sex work – social movements.
∗
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1. Introducción.
Esta ponencia parte del análisis sociológico de la problemática actual que deriva del
ejercicio del trabajo sexual, haremos un estudio de las dos grandes posturas en pugna
del feminismo que derivan de ésta práctica: el abolicionismo y el regulacionismo.
Desarrollaremos ambas posturas sosteniendo nuestra hipótesis: “¿la prostitución es un
trabajo esclavo o uno digno de protección jurídica?”. Comenzaremos exponiendo los
argumentos generales de una y otra teoría, luego nos adentraremos profundamente en la
aplicación que tiene cada una en nuestro país, haciendo un estudio teórico analizando
los resultados obtenidos. Todos ellos utilizaremos para aceptar o refutar la hipótesis
planteada. Además estudiaremos las políticas públicas en Argentina y cuáles son las
consecuencias directas que afectan al sector sobre el cual aunaremos durante la
investigación.
2. La prostitución: un debate sin fin.
La prostitución1, un tema muy debatido por las/os feministas de las últimas décadas,
la discusión ronda en torno a si esta debe regularse o abolirse permanentemente, pero a
pesar de ello, esta disparidad de opiniones proviene desde antes de la existencia del
feminismo como movimiento social.
Para comenzar queríamos plantear una evolución histórica, breve, para centrarnos
en la problemática actual del conflicto, analizando las dos corrientes del feminismo en
pugna.
Para comenzar queríamos plantear una evolución histórica, breve, para centrarnos en la
problemática actual del conflicto, analizando las dos corrientes del feminismo en pugna
en ésta cuestión. Encontrar estudios historiográficos sobre la prostitución se vuelve muy
dificultoso, bien sea por la sensibilidad de esa temática o falta de interés por parte de los
historiógrafos, pero a pesar de tal dificultad en el presente trabajo tratamos de soslayar
algunas dudas y prejuicios mal formados, a lo largo de la historia, influenciado por el
contexto socio-económico y político de cada época.
La prostitución se dice que es una de las profesiones más antiguas del mundo, esta
afirmación no es del todo cierta, si tenemos en cuenta que ésta ocupación fue variando
1

Prostitución: Actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero.
Definición de prostitución por la R. A. E.
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con el tiempo y suele usualmente confundirse con el matrimonio por interés, la trata de
personas con fines de explotación sexual, proxenetismo, entre otras. En el Génesis
pueden encontrarse referencias sobre su ejercicio, pero en los escritos más antiguo en el
que se pudo encontrar una referencia clara, fue en la Epopeya de Gilgamesh o Poema de
Gilgamesh, donde el rey envía a una prostituta sagrada para educar y tentar a Enkidu 2
2

y sacarlo de su estado salvaje; en ésta narración se puede ver que en esa época se le

atribuía a la prostitución un carácter sagrado, distinto al valor que se le otorga en la
actualidad. En la Edad Media se podía apreciar dos extremos totalmente opuestos sobre
el lugar que ocupaban y debían ocupar las meretrices. Por un lado regía la tolerancia y
el libertinaje y por otro la represión y reclusión de estas en conventos o relegadas zonas
poco seguras. El catolicismo influye mucho en la percepción de lo sexual, este se asocia
al mal, aunque la antigüedad lo dotaba de significados positivos, como un “mal
necesario” 3 como expresaron algunos autores como Santo Tomás de Aquino o San
Agustín. En 1358 el Gran Consejo de Venecia, establecía que la prostitución es
absolutamente indispensable. En muchos países se crearon burdeles de tipo municipal
para reducir la ilegalidad, y con ella enfermedades de transmisión sexual haciendo de la
prostitución un trabajo organizado y controlado. La reforma instaurada por Lutero y
Calvino influyó también en la percepción que se tenía sobre la prostitución, y lo que se
venía tolerando y regulando hasta ese momento pasó a ser un centro de lucha para los
predicadores protestantes y católicos. A fines del renacimiento se comienzan a cerrar
estas casas de tolerancia y las trabajadoras sexuales son recluidas a la salida de ciudades
u orilla de ríos dado el aumento en las Enfermedades de Transmisión Sexual (E. T. S.).
En la modernidad los códigos de lo grosero indecente y obsceno eran más latos
comparados con el s. XIX donde la Burguesía Victoriana encierra a la sexualidad, ésta
queda confiscada por la familia conyugal, se produce un oscurantismo en torno al sexo
y lo sexual, lo cual produce el crecimiento de los burdeles; el burdel y el manicomio son
los lugares de tolerancia de la sexualidad ilegítima.4
En el siglo XIX Napoleón legaliza las casas de tolerancia, la prostitución callejera y
suministra e impone visitas médicas periódicas a las interesadas, estas son puestas bajo

2

Enkidu: creado por los dioses para enfrentar a Gilgamesh, pero éste se vuelve su compañero de
aventuras luego se ser sacado de su estado salvaje por la prostituta sagrada que Gilgamesh envió a tales
fines.
3
M. Foucault /Historia de la Sexualidad Tomo II.
4

M. Foucault/ Historia de la sexualidad Tomo I.
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la protección de una mujer5. Una discusión que comenzó en el s. XX y sigue hasta
nuestra época, está dada por la división de corrientes del feminismo, con respecto al
tema tratado: Abolicionismo y Regulacionismo. Si bien no son las únicas, existen otras
posiciones eclécticas que mezclan un poco de ambas corrientes pero poseen menos
seguidores. A pesar de ellas nosotros decidimos hablar sobre los puntos centrales de las
dos grandes corrientes, sin adentrarnos en las variaciones, lo cual sería tedioso y
confuso a los fines de ésta ponencia.
Comenzaremos con el abolicionismo: Uno de los grandes argumentos que tienen sus
discípulos, es que la prostitución parte de un sometimiento del patriarcado, machista y
opresor; éste juega un rol importante en la lucha de las/os abolicionistas, para estos, hay
una relación de subordinación y sometimiento, no una relación de poder 6 , sino de
esclavitud sexual, aunque ellas así no lo percibían. Señalan que no hay una decisión de
realizar esa profesión y que esta se da producto de una necesidad o carencia extrema, de
la cual hay un aprovechamiento de la parte consumidora.
Por otro lado las regulacionistas: Señalan que la prostitución es una actividad como
cualquier otra, todos los trabajos que ejerce la clase trabajadora se dan por la necesidad
económica, es producto de la libertad de elección de aquellas/os7 que la ejercen, y por lo
tanto debe regularse y legalizarse. Estas consideran que si existe una relación de poder,
una negociación con el cliente. Para sus defensoras/es la violencia que reciben las/los
trabajadoras/es sexuales, es por parte del Estado, y solo algunos casos en particular, de
los cuales se basan las abolicionistas para fundar sus argumentos. Para las
reglamentaristas la violencia institucional que reciben por parte del Estado se da gracias
a sus políticas prohibicionistas y a englobar todo tipo de trabajo sexual en la trata de
personas 8, produce que las/os trabajadoras/es sean marginados por la sociedad.
5

Lo que hoy conocemos como proxeneta.
Tomamos la definición de poder de M. Foucault: “Si el poder se define como acción, se comprende que
es un proceso dinámico que se ejerce sólo sobre sujetos libres y solamente en la medida en que ellos son
libres”(1991). El sujeto y el poder. Precedido por tiempo y espacio en el discurso de Michel Foucault.
Gómez, C. & Ochoa, J. (Trad.) Bogotá: Carpe Diem Ediciones.
7
Nos referimos tanto a hombres y mujeres que ejercen la prostitución.
8
ARTICULO 2º — Trata de mayores de DIECIOCHO (18) años. Se entiende por trata de mayores la
captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la
recepción de personas mayores de DIECIOCHO (18) años de edad, con fines de explotación, cuando
mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de
autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere
asentimiento de ésta. ~ En estos artículos de la ley 26.364 se puede observar que no se hace una clara
distinción entre uno u otro tipo de trata de personas, las definiciones son muy latas y abierta a
innumerables interpretaciones; muchos abolicionistas se sostienen de este tipo de irregularidades en el
derecho para respaldar sus opiniones. ARTICULO 3º — Trata de menores de DIECIOCHO (18) años.
6
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En Argentina en 1910 se realizó el Primer Congreso Femenino en Buenos Aires, una
de las disertantes, Julieta Lanteri expuso que la prostitución debía desaparecer,
acompañada por argumentos estereotipados, como la mujer debía ser y para que estaba
destinada, producto de los vestigios del romanticismo en el mundo. Desde 1936 en
Argentina se mantiene una posición abolicionista, que se mantiene hasta el día de hoy,
más atenuada por la lucha de asociaciones como Asociación de Mujeres Meretrices
Argentinas (AMMAR) o presión de las feministas reglamentaristas. Foucault hace
referencia a la hipocresía que existe en torno a la sexualidad, quizás los últimos siglos
de represión influyen, directa o indirectamente, sobre la postura que se tiene sobre la
prostitución, y el precio para dejar estos prejuicios de lado, como señala Foucault, para
liberarnos, costaría un precio importante: trasgresión de leyes, anulación de las
prohibiciones, una restitución del placer a lo real.
3. Movimientos sociales e instituciones que protegen los derechos de las
trabajadoras sexuales.
Quienes ejercen el trabajo sexual se encuentran en una situación de vulnerabilidad
física y psíquica, profundizada por la clandestinizacion del ejercicio. Estas prácticas se
desarrollan sin un marco legal que proteja a quienes la llevan a cabo, este es uno de los
motivos por los que se crean y constituyen movimientos en pos de la construcción de un
mejor estilo de vida, sin discriminación, con equidad y oportunidades.
Para comprender con mayor claridad los movimientos sociales que trabajan en la
protección de los derechos de las trabajadoras sexuales analizaremos, en primer lugar, el
concepto de Movimiento social.
Diversas son las perspectivas que se desarrollaron acerca de los movimientos
sociales. Desde los análisis iniciales de Le Bon en los que se consideraba al sujeto como
un ser que pierde su individualidad y es absorbido por la masa caótica e irracional, hasta
Robert Park, pragmático norteamericano, “quien se refiere al comportamiento colectivo
no como una realidad patológica, sino como un componente fundamental del normal
funcionamiento de la sociedad” 9. Con el avance de las investigaciones y las sociedades,
los conceptos fueron mutando y hasta cambiando de significación, es por ello que deben
Se entiende por trata de menores el ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado —ya sea dentro
del país, desde o hacia el exterior—, la acogida o la recepción de personas menores de DIECIOCHO
(18) años de edad, con fines de explotación.
9
Molinares-Guerrero, Ivone. “Los movimientos sociales: enfoques explicativos” Clío América. EneroJunio 2009. Año 3 No 5, p.p.7-14.

1484

diferenciarse los “movimientos sociales clásicos” de los “nuevos movimientos
sociales”, estos últimos se diferencian de los movimientos clásicos, que son anteriores a
las movilizaciones de los años 60 “en los que la causa estaba centrada en la conquista
del poder como fin directo, para acabar con las desigualdades sociales”10 en cambio los
nuevos movimientos sociales “se consolidan en un periodo de ruptura que termina con
hegemonías a partir de alternativas y con un resultado observable empíricamente” 11 .
Diferentes sociólogos y filósofos tales como Alberto Melucci, Jürgen Habermas y Alan
Touraine han dedicado trabajos de estudio acerca de estos nuevos fenómenos. Una de
las más recientes contribuciones es la de Anthony Giddens, quien reconoce a los nuevos
movimientos sociales como fuerzas de importancia para la definición de la sociedad en
el futuro, este sociólogo inglés, define al movimiento social como un “intento colectivo
de luchar por un interés común o de alcanzar un objetivo al margen de la esfera de las
instituciones establecidas”12.
Podemos estimar entonces, que estos fenómenos al ser expresiones de tipo colectivo
tienen un grado de repercusión en la comunidad en la que se desenvuelven, provocando
cambios en esta.
El feminismo como movimiento de lucha por el reconocimiento de derechos
Algunas autoras esbozan que la lucha organizada y colectiva inició a mediados del
siglo XIX. Si bien es cierto que se conocen datos de la participación de mujeres en
acontecimientos históricos como el Renacimiento, estas solo lo hicieron en forma
incipiente y subordinada. Las primeras demandas desde el feminismo fueron el derecho
al sufragio y educación. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en casi todos los
países europeos, las mujeres consiguieron el acceso al derecho de voto. El sufragismo
en Latinoamérica no tuvo la misma relevancia que en E.E.U.U. o Europa, quedándose
reducido esta corriente solo a la participación de algunos sectores de la sociedad. A
partir de esta etapa aparecen nuevas “precursoras” del feminismo, como Simone de
Beauvoir que realizo aportes con obras como “El segundo sexo” de 1949. A fines de los
sesenta comienza una nueva fase, que plantea ejes temáticos como: el análisis de la
opresión de la mujer, el rol de la familia, la división de trabajo y la reformulación de la
10

Gerlero, Mario.”Haciendo Sociología Jurídica” Bs.As. Ed. Visión Jurídica. Ediciones 2018.
Id.
12
Guiddens, Antonhy. “Consecuencias de la modernidad”, trad. Amellizon, Ramón. España, Alianza
Universidad. 1994, p.p.148-152.
11
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separación de las esferas públicas y privadas, a partir del lema “lo personal es político”.
“Se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y se denuncia que la
sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los varones, rescatándose el
orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Por primera vez se pone en
entredicho que -por su capacidad de reproducir la especie- la mujer deba asumir como
mandato biológico la crianza de los hijos y el cuidado de la familia” 1313. Entre diversas
corrientes del feminismo se abre el debate, a partir de los años ochenta, temas como la
salud femenina, la anticoncepción, el aborto, adquiriendo especial significación la
diversidad y el multiculturalismo.
Tal vez uno de los movimientos sociales de mayor repercusión por la fuerza de
búsqueda del reconocimiento y equiparación de los derechos de personas gays,
transgeneros, transexuales, lesbianas, intersexuales, queer, asexuales, entre otros
colectivos es el Movimiento LGBT, la inclusión de nuevas comunidades en dicho
movimiento hicieron surgir nuevas ampliaciones de la sigla. Este se considera que
surgió en el año 1969 con los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, en poco
tiempo surgieron organizaciones similares en todo el mundo que obtuvieron grandes
conquistas de facultades para estos grupos.
La región latinoamericana presenta una importante cantidad de resultados en
cuanto al estudio de expansión de derechos LGBTIQ, en algunos países dicha
expansión es notable, sin embargo, en otros se ha estancado y hasta retrocedido en el
reconocimiento de facultades propias de este colectivo. Por lo general los logros legales
en países latinoamericanos son vistos desde afuera como progresos extraordinarios,
considerando la situación de dichos países donde no hasta hace más de veinte años
contaban con escasas protecciones para las personas contenidas en las Comunidades
LGBTIQ. Existe en esta región desde el año 1997, la Red de Trabajadoras Sexuales de
Latinoamérica y el Caribe, dos años más tarde se creó la Secretaria Ejecutiva Regional
que se encuentra en Argentina, esta red está integrada por diferentes organizaciones de
trabajadoras sexuales y ex trabajadoras sexuales, de 14 países (Argentina, Bolivia,
Chile, Colombiano, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y México) sin embargo aspiran a incorporar a

13

Gamboa, Susana. “Feminismo: Historia y corrientes”. Diccionario de Estudios de Genero.Ed.
Biblos.2008.
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más países.

Esta organización tiene como objeto el reconocimiento, la defensa y

respeto de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales.
En Argentina podemos encontrar a la Asociación AMAR (Asociación de Mujeres
Meretrices de la Argentina) como una agrupación que nació como respuesta al
constante asedio y violencia de la Policía. Dicha asociación nació en 1994 y
posteriormente se sumaron a la CTA (Central de Trabajadores Argentinos) que las hizo
abandonar la auto-marginación y se reconocieron a sí mismas como trabajadoras.
Tienen como misión defender los derechos humanos y laborales de las trabajadoras
sexuales en Argentina y lograr que sea el Estado quien garantice tales derechos, también
luchan sistemáticamente frente al abuso y corrupción institucional. Entre sus prioridades
se encuentran objetivos tales como: derogar artículos de los Códigos Contravencionales
vigentes en nuestro país que criminalizan el trabajo sexual contradiciendo nuestra
Constitución Nacional y los Pactos Internacionales firmados y que permiten una mayor
explotación, abuso y violación de derechos y elaboración de políticas públicas
participativas y espacios que produzcan la sensibilización sobre la diferencia entre
Trabajo Sexual y Trata o Tráfico de personas. Como logros de esta institución se
enumeran aquellos como la derogación de los edictos policiales en la Ciudad de Buenos
Aires y los artículos de los códigos contravencionales que criminalizaban nuestro
trabajo en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, así como la modificación de dos
artículos del Código de Faltas en Santiago del Estero, dónde entre otras cosas, se
reemplazó la palabra “prostitución” por “trabajo sexual”, organizamos la “Primera
Consulta Nacional de Trabajo Sexual” en Argentina, junto al Ministerio de Salud y con
la participación de distintos organismos de Derechos Humanos. Durante la XVIII
Conferencia Internacional de SIDA que se realizó en Austria en el año 2010, A. M. M.
A. R. fue elegida como ganadora de premio Cinta Roja por su destacado nivel de
liderazgo en la respuesta al VIH, de entre más de 720 organizaciones de 100 países. En
dicha ocasión, tuvimos la oportunidad de realizar una presentación de nuestro trabajo en
el “Espacio para el Dialogo Comunitario” en la Aldea Global, ante personas de todo el
mundo en cuanto a la educación construyeron la primera Escuela Primaria de A. M. M.
A. R. en la provincia de Córdoba que otorga títulos oficiales del Ministerio de
Educación de la Provincia y está abierta a toda la población.
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Posturas
Respecto al trabajo sexual/prostitución las posturas de las sociedades civiles no son
homogéneas. Son claras las existencias de actores sociales con intereses contradictorios,
trayectorias y posiciones ideológicas variadas. En el debate público las posturas que
toman mayor importancia son aquellas de los movimientos de mujeres, sindicatos con
personería jurídica, organizaciones de trabajo y eclesiásticas.
Sin embargo los consensos en este escenario son varios, el primero es que nadie
debería ser penalizado por ejercer la prostitución, otro acuerdo es la lucha contra el
tráfico, explotación –vía proxenetismo- y trata. El tercer punto sostiene que se debe
avanzar conjuntamente para obtener la aplicación de normativa local e internacional
sancionando al traficante de personas, el cuarto punto de coincidencia es la necesidad de
eliminar toda forma de explotación y prostitución infantil (incluida la pornografía
infantil) al partir de la premisa de que todo menor involucrado lo hace contra su
voluntad por lo que está siendo prostituido y explotado. Cabe aclarar aquí, que todas las
organizaciones y movimientos feministas que se encuentran en la búsqueda de la
ampliación y concesión de derechos humanos y laborales para las meretrices, toman
como base de su línea de lucha la prohibición absoluta de admisión y permanencia de
integrantes y/o afiliados menores de edad o personas que sean forzadas o realicen estas
actividades en contra de su propia voluntad.
De estas discusiones es posible distinguir dos posturas: mientras que un grupo de
organizaciones feministas considera a la prostitución como una relación de poder, como
ya mencionamos, en la que las meretrices son víctimas de la explotación sexual y que
las define como "mujeres en situación de prostitución", el otro las identifica como
“trabajadoras sexuales" que reconoce como sujetos de derechos, con capacidad para
decidir sobre su propio cuerpo.
Es clara la situación de vulnerabilidad de quienes ejercen estas actividades, sin
embargo, la discusión sigue abierta y en Argentina el debate político referente a esta
materia continúa pendiente, debate que sin dudas precisa de un abordaje
interdisciplinario apremiante.
4. Legislación Nacional.
A pesar de que la prostitución ejercida libremente no está penalizada por el código
penal argentino, actualmente podemos observar que en Argentina el trabajo sexual no
está prohibido, pero tampoco cuenta con un marco normativo que garantice y regule sus
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derechos como tal. Sin embargo, los Códigos de faltas y Contravenciones provinciales,
estableció que actividad debe ser perseguida y castigada ya sea con arresto, multa o
quizás trabajos comunitarios. Podemos definir a las faltas y contravenciones como
conductas contrarias a la moral y las buenas costumbres, antijurídicas, pero que no se
consideran delitos por no estar tipificadas en el código penal.
Resulta necesario aclarar la confusión que existe entre trata con fines de explotación
sexual y Trabajo Sexual. En el primer caso es una actividad ejercida por personas
mayores de 18 años que prestan un servicio sexual a cambio de una remuneración
económica. En la negociación, las partes involucradas – cliente/a-Trabajador/a Sexual –
lo hacen por decisión personal y de manera consentida. El segundo está tipificado como
un delito que implica la captación de personas a través de amenazas o el uso de la fuerza
y otras formas de coacción, para obligarlas a prestar servicios sexuales. El elemento
distintivo es la retención, el sometimiento y el encierro en contra de la voluntad de la
persona. Es decir que no existe consentimiento.
Por un lado, podemos mencionar que Argentina cuenta desde el año 2012 con la
ley 26.842 sobre Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas. Dicha ley reformulo la anterior 26.364 con el objetivo de profundizar los
mecanismos contra la trata de personas tras conocerse el fallo que dejo en libertad a los
13 imputados por el secuestro de la joven tucumana Marita Verón que desapareció hace
más de dieciséis años y cuya madre Susana Trimarco se convirtió en una de las
exponentes más grandes contra este delito. El objetivo consiste en confeccionar
modelos de actuación, protocolos y circuitos de intervención que contribuyan a prevenir
y combatir los delitos y redes de trata y explotación; asimismo se pretende asegurar a
las victimas el respeto y ejercicio pleno de sus derechos y garantías. La ley aprobada en
diciembre de 2012 consolidó mayores penas para casos de explotación sexual, con un
máximo de 15 años de prisión, y determinó que la responsabilidad penal no será
eximida, aunque la víctima hubiese dado su consentimiento.
Por otro lado, según el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y
Sociales (INECIP) 14 las veintitrés provincias que integran la República Argentina más
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con regulaciones o códigos de faltas y
contravenciones sobre el trabajo sexual. La mayoría de ellos penalizan a la prostitución
o la consideran contraria a la moral y las buenas costumbres.
14

INECIP: Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales,(2012) “El trabajo sexual en los
Códigos Contravencionales y de faltas en Argentina. Bs. As. Argentina.
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Para el INECIP a lo largo de los años diferentes actores sociales y políticos, se han
encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas, fomentan y
legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales
y los Tratados Internacionales en la materia. No solo porque criminalizan conductas que
no lesionan bienes jurídicos específicos sino también, en la mayoría de los casos
incumplen con el debido proceso legal.
De las 24 regulaciones solo cinco no estipulan en sus artículos el castigo al trabajo
sexual como sería el caso de Rio Negro, Neuquén, Santa Fe, Santiago del Estero y Entre
Ríos. La mayoría de las legislaciones estiman que la falta es la prostitución
“escandalosa” por lo tanto lo dañino no sería el trabajo sexual en sí mismo sino cuando
es ejercido en forma escandalosa lo que genera confusiones acerca del bien jurídico
protegido. En general estas contravenciones relacionadas con la actividad en cuestión se
describen como contrarias a la decencia pública y por ello se apunta a la cuestión ética o
moral de las acciones.
De las 18 legislaciones que castigan a la prostitución sin contar CABA, 7 la clasifican
como escandalosa (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza,
San Juan) otras 7 la denominan prostitución (Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja,
Mendoza, Jujuy, Salta, Tucumán) y solo 4 regulan las dos categorías (Misiones, Salta,
Tierra del Fuego, Jujuy). Las mencionadas tienden a hablar de lo público del trabajo
sexual, por lo que podemos afirmar que gran parte de los códigos relevados presenta la
característica de limitarlos a través del castigo de su visibilidad como podría ser una
trabajadora sexual que vaya por las calles o que se muestre desde su departamento.
Otras de las conductas contenidas en estos códigos de contravenciones son aquellas que
aluden a la promoción o facilitación a tener coito. pero en este caso el número de
códigos es menor ya que solo 8 de los 24 mencionados lo confirman como una
contravención (Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, La Pampa, La Rioja,
Neuquén, Formosa) ; hasta podríamos afirmar que se castiga más el libre ejercicio de la
prostitución que el proxenetismo, lo que da como resultado una notoria falta de
correlación con el código penal de la nación. Asimismo, solo 3 de los 18 códigos
castigan la demanda de sexo (CABA, San Luis y Santa Cruz) y solo 4 de ellos regulan
la clausura de las casas de prostitución cuando se ejerza en forma notoria (Buenos
Aires, La Rioja, Mendoza, San Juan).
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5. El trabajo sexual y los derechos humanos.
Dentro de la última década en la agenda de los DDHH comenzó a aparecer un
fenómeno que no se encontraba en en las agendas del feminismo, que se hallaba
enfocado en el reconocimiento de la violencia de género como una problemática que
ameritaba atención e intervención estatal con nuevas políticas criminales.
Las Naciones Unidas adoptaron la “Convención contra la Trata de Personas y la
Explotación de la Prostitución Ajena”. Este acuerdo establece que toda forma de
explotación de la prostitución ajena es punible, la cual de forma acertada, no quita
responsabilidad ante el consentimiento de la víctima. Prohíbe el establecimiento de
prostíbulos y la reglamentación de la prostitución, plantea la prevención de la
prostitución, de tal forma que dicha actividad no sea por falta de una oportunidad
laboral. Estipula la “no” persecución de las personas en situación de prostitución, la
protección de las víctimas y el control de las agencias de empleo. En las legislaciones
podemos observar que nada prohíbe el ejercicio independiente de esta actividad, dado a
que las mismas tienen que ser protegidas por el derecho privado, en el cual encontramos
todos los elementos para ser analizados dentro del derecho contractual. Uno de los
principios rectores del Derecho privado, tal como el de la autonomía de la voluntad,
genera un cambio de tipificación en casos como la ley 26842 15 postula, refiriéndonos
meramente a una actividad la cual personas pactan una “obligación de hacer”, y no se
presentan cuestiones

como de una posición de “subalterno” 16 , sin embargo, nos

topamos con un paradigma totalmente adverso. Puede llegar a valorarse a la situación
como una que condice todo tipo de ordenamiento, y contraria derechos de gran
envergadura, como el de la libertad, el cual nos permite realizar todo tipo de actividades
en tanto no contradigan a la moral pública, ni a las buenas costumbres. La verdadera
violación a los derechos humanos, se plantea desde las desigualdades que se generan en
el campo de trabajo sexual, además de la estigmatización que sufren aquellas personas
que han decidido dedicarse a dichas actividades, por lo tanto puede llegar a considerarse
que con la legalización debe enfocarse a eliminar los abusos existentes hacia quienes la
ejercen.

15

26.842 Ley de Trata de personas y asistencia a sus víctimas. Prevención y sanción. Código Penal y
Código Procesal Penal. Modificación. Sanc. 19/12/2012; promul. 26/12/2012; publ. 27/12/2012.
16
“Subalterno” tomamos el enfoque de Antoni Gramsci, en la que define subalterno como aquello que
está en un rango inferior, en términos de autoridad y poder.
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El consentimiento y su campo de aplicación
En el momento que se habla de “autonomía de la voluntad”, tenemos que
“binarizar” la cuestión del consentimiento, el cual modificaría el supuesto si la
integridad sexual es afectada o no. Para ello revisaremos cuestiones elementales en el
campo del derecho y en la filosofía.
En primer lugar para ahondar en una cuestión técnica de derecho nos podríamos
remitir a principios que se ajustan a lo postulado por el principio de reserva (Articulo 19
constitución Nacional Argentina), pero además debemos adentrar el campo de estudio a
lo contractual y hablar de la licitud del trabajo dentro del consenso (siempre que no se
menoscabe la salud ni se ponga en riesgo la vida) en segundo lugar analizaremos las
partes esenciales de un contrato el cual consistirá en que ambas partes pacten en las
condiciones en las cuales se va a desenvolver el mismo, para ello será menester que
haya una aceptación de los términos o caso contrario no se celebrara el mismo, es decir
existe “autonomía de la voluntad”. además lo veremos a priori en el pensamiento
kantiano donde nos define: “La autonomía de la voluntad es la constitución de la
voluntad por la cual ella es para sí misma una ley”, entonces nos encontramos ante una
situación que no poseemos un estado que vigile esas relaciones contractuales, lo que nos
lleva a una serie de violaciones a los D.D.H.H, no por parte de los consumidores, sino
por parte de un estado que no asegura condiciones laborales para las personas que
deciden trabajar de esto, demonizamos la prostitución, violando derechos de forma
impune, ignoramos la falta de oportunidades, y a aquellas que deciden hacerlo, el estado
les niega oportunidades y condiciones laborales.
Es necesario distinguir entre el proxenetismo de la prostitución, el primero, se
encarga de aprovecharse de la vulnerabilidad preexistente en el trabajo sexual, aquí
podemos observar una situación de “subalterno” según lo planteado con anterioridad.
El tráfico y la prostitución son cosas que deben ser analizados por separado. Como los
derechos no pueden dejar a nadie sin amparar, debemos analizar cada caso en particular.
En materia constitucional en nuestro país, la prostitución está prohibida por leyes
locales de contravención, aunque las acciones pertenecientes a la esfera privada de las
personas actividades se encuentran protegidos por el artículo 19 de nuestra constitución.
Como fenómeno emanante de estos hechos y la búsqueda por la consolidación de
derechos, emergieron distintos movimientos sociales tenemos una A. M. M. A. R. que
persigue el hecho de que a las trabajadoras sexuales se les asegure sus derechos básicos,

1492

dentro de estos el de salud, y puedan tener condiciones dignas de trabajo, como
cualquier otro habitante de Argentina.
La problemática de los debates de mayor significación que aluden a esta materia, que
son el abolicionismo y el regulacionismo a los que hicimos referencia con anterioridad,
dentro del feminismo es la diferencia de conceptos. Es probable que se pierda de vista la
autonomía de la voluntad, ya que se busca desacreditar una fuente de trabajo, la cual es
elegida por cada persona en particular. ¿Se tienen que negar derechos solamente para
“desalentar” prácticas las cuales no consideramos “Decorosas”?, o acaso, ¿tenemos que
comprender que la forma de cambiar una situación es dejando que padezca gente bajo el
búsqueda de mantener el plan de “mujer honrada”?. O la concepción de la cosificación
es algo más importante que asegurar que las mujeres que dedican su vida por distintas
razones al trabajo sexual. Si hay consenso en varias posturas en en el hecho de que se
debe reconocer que la autonomía de los cuerpos de cada persona plena es total, y no se
puede reglar sobre ellos, el legislar leyes laborales y darles una seguridad jurídica a
aquellas personas que dedican su vida con estas prácticas no es impulsar, sino es evitar
que estas sean víctimas de situaciones de “rufianismo” por parte de efectivos policiales
y demás instituciones que vulnerabilizan a quienes ejercen la prostitución.
6. Conclusión.
A la conclusión a la que arribamos con éste trabajo es, que si bien en el grupo hay
opiniones contrapuestas, como es normal en los grupos humanos, hay consenso en el
hecho de que a veces ocurre que, cuando se intenta eliminar algo, o perseguir una
finalidad determinada, se suele olvidar el elemento humano. Esto es lo que sucede con
respecto a la prostitución. Muchas personas, con el afán de abolir la práctica y de dar a
conocer su punto de vista, olvidan que se trata de mujeres y hombres, de su salud y
seguridad.
La violencia no se justifica por ningún motivo, mucho menos la institucional.
Encontrarse en la coyuntura de sentir que es tu propio Estado quien te violenta y
promueve directa o indirectamente, una situación de marginalidad privando de
condiciones dignas de trabajo.
¿A quién afecta la prostitución? Si logramos establecer una correcta diferenciación
entre prostitución, trata, proxenetismo y otras prácticas con las que suele confundírsela,
la respuesta es que a nadie le afecta. Entonces ¿porque las personas se empeñan en que
esta no exista? ¿Afecta a la moral y las buenas costumbres a las que hace referencia el
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art. 19 de nuestra Constitución Nacional? La línea entre lo moral e inmoral y lo
socialmente aceptado, es demasiado débil, dependiendo casi elementalmente, del
contexto del cual se refiera, ¿Por qué en un mundo donde la mayoría de las personas
consume pornografía, el trabajo sexual es algo inmoral? A nuestro entender, se
encuentra relacionado con lo que Foucault señalaba en el tomo 1 de Historia de la
sexualidad, en el hecho de que hay un silencio en torno al sexo e hipocresía sobre la
sexualidad; esto produce que las personas tengan opiniones arcaicas con respecto a la
prostitución y a su ejercicio.
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Entre la tradición de las disciplinas y la
volición política: sobre los límites
heurísticos para una teoría del género.
Julio Francisco Villarreal 1
Resumen
Existe, en el conjunto de las prácticas discursivas llamadas a analizar y dar cuenta de la
identidad de los grupos LGBT, severos problemas de carácter epistemológico: en efecto, en la
generalidad de los supuestos, la historia de la institución de la homosexualidad se ha escrito
prescindiendo del estudio de las propias categorías analíticas sobre las cuales se ha estructurado
un tal movimiento. En efecto, mucho se ha dicho respecto a los estándares éticos, políticos y
sociales respecto a los cuales el conjunto de un colectivo social ha definido y tipificado las
prácticas LGBT, mas es predicable sostener que, por lo general, los propios estudios de género
no se han abocado al análisis de los límites gnoseológicos y epistémicos que las categorías
sexuales relativas al movimiento LGBT poseen. En el presente trabajo se debatirá respecto a la
efectiva determinación de los alcances gnoseológicos de la premisa de la “performatividad de
los cuerpos” de Judith Buttler, tanto en función del insoslayable influjo de la historicidad social
como de los presupuestos de análisis psicológicos que los grupos LGBT y los cientistas sociales
abocados a su estudio comparten.
Palabras clave Movimientos LGBT - Performatividad de los cuerpos - Voluntarismo de género
- Epistemología de género
Resumen en inglés:
Its feasible to identify, in the mindset of discursive practices purported to analyze and account
for the identity of LGBT groups, severe epistemological problems: in fact, in the generality of
the cases, the history of the institution of homosexuality has been written disregarding the study
of the analytical categories on which such a movement has been structured. In fact, much has
been said regarding the ethical, political and social standards with respect to which a given
social group has defined and typified LGBT practices, but it is reasonable to argue that, in
general, gender studies did not analyzed the gnoseological and epistemic limits that the sexual
categories relative to the LGBT movement comprised. In this paper it will be discussed the
effective determination of the gnoseological scope of the premise of the "performativity of
bodies" of Judith Buttler, both in terms of the unavoidable influence of social historicity and the
assumptions of psychological analysis that LGBT groups and social scientists dedicated to their
study share.
Keywords LGBT movements - Performativity of bodies - Gender voluntarism - Gender
epistemology

Introducción.
Existe, en el conjunto de las prácticas discursivas llamadas a analizar y dar cuenta
de la identidad de los grupos LGBT, severos problemas de carácter epistemológico: en
1
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efecto, en la generalidad de los supuestos, la historia de la institución de la
homosexualidad se ha escrito prescindiendo del estudio de valiosas categorías
analíticas. En efecto, mucho se ha dicho respecto a los estándares éticos, políticos y
sociales respecto a los cuales se han definido y tipificado disvaliosamente las prácticas
LGBT. Sin embargo, por lo general, los propios estudios de género no solo no se han
abocado al análisis de los límites gnoseológicos y epistémicos que las categorías
sexuales relativas al movimiento LGBT poseen sino que tampoco han indagado
respecto a cómo lograr, jurídica (o al menos normativamente) morigerar la
indeterminación emergente a una tal falta de análisis.
Desarrollo.
Es razonable sostener que se han logrado relevantes avances gnoseológicos en la
materia. En concreto, y entre otos, debe referirse (a) la denuncia de la excluyente
dicotomía de un conjunto monolíticamente limitado de géneros (masculino o femenino)
cual universo totalizante de las posibilidades humanas para los mismos; (b) la forzosa
identificación de la sexualidad humana únicamente a partir del binomio hetero u
homosexual; (c) la discrecional identidad entre la elección de género y sexo y (d) la
objeción a la regulación ética, política y social a partir de la “heterosexualidad
normativa”.
Sin embargo, el costo de oportunidad metodológico de intentar dejar atrás el
estructuralismo filiado en las categorías sexuales y de género mentadas (masculinidadfemeneidad, hetero/homosexual, género/sexo) ha sido eminentemente alto. Tómese, por
caso, uno de los presupuestos de análisis en virtud del cual tales estudios de género se
abocaron al estudio de la regulación de las prácticas y sexualidades LGBT por parte del
conjunto de una sociedad dada: el de la ya mentada “heterosexualidad normativa”.
Merced a la utilización de la misma por parte de los estudios de género, se ha
perpetuado el binarismo hetero/homosexual que tal disciplina ha denunciado
prácticamente desde su génersis. De este modo, las posibilidades heurísticas de
cualquier categoría metodológica susceptible de trascender el estructuralismo que divida
la manifestación de identidades y prácticas sexuales en función de la ya referida
dicotomía (hetero-homosexual) han sido mancilladas. En otras palabras, si bien es cierto
que la crítica a un tal esquema conceptual binario ha permitido hacer evidente que al
regularse como inherentemente legítimas el conjunto de prácticas que le son propias a la
heterosexualidad normativa se ha procedido a excluir de un tal ámbito de legitimidad a
aquellas conductas definidas a partir la alteridad a tal heterosexualidad normativa
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(Dean, 2014, 32), una tal perspectiva ha supuesto, de todos modos, disvaliosas
consecuencias metodológicas.
En concreto, en tanto se asuma la prevalencia cuasi-universal (Rich, 1980) de un
sistema de regulación de las prácticas sexuales dominante y represivo (tal y como acece
con la mentada “heterosexualidad normativa”) se incurrirá en una aserción sociohistórica espuria. Ello desde que es razonable cuestionar la premisa relativa a la
existencia de la heterosexualidad como una institución que funcionara y se manifestara
uniformemente en la generalidad de las culturas, tal y como una vertiente no irrelevante
de la doctrina sostuviera (verbigracia Fuss, 1991, 4). Cual implicancia de tal extremo, se
obsta a la posibilidad de debatirse, sobre fundamentos gnoseológicamente contrastables,
la tradición social, histórica y axiológica de una o un conjunto de culturas dadas en
virtud de la cual se expliquen las causas de tal “heterosexualidad normativa” que
puedan dar cuenta, por si mismas, de las efectivas posibilidades de concebir otros
esquemas analíticos para la estructuración del género y la sexualidad humana.
Sin embargo debe sostenerse, de todos modos, que muchos de los intentos de
conceptualizarse un esquema de estudios del género y sexo en función de presupuestos
pretendidamente alternativos incurren en las similares falencias gnoseológicas. En este
sentido, bien podría volverse sobre el argumento invocado por Butler, de conformidad
al cual construir una noción de género en función de la propia plasticidad simbólica del
cuerpo humano puede importar una pérdida de claridad conceptual epistemológica:
Problematizar la materia de los cuerpos puede implicar una pérdida inicial de
certeza epistemológica, pero una pérdida de certeza no es lo mismo que el
nihilismo político. Por el contrario, esa pérdida bien puede indicar un cambio
significativo y prometedor en el pensamiento político. Esta deslocalización de la
materia puede entenderse como una manera de abrir nuevas posibilidades, de
hacer que los cuerpos importen de otro modo. (Butler, 2002, 56-7)
La razón de tal aserción obedece al hecho de que Butler entiende que, en la
generalidad de los supuestos, los estudios de género se han filiado en una presunción
esencialista en materia conceptualista, de conformidad a la cual toda tesitura que se
distancie de las categorías simbólicas consolidadas o aceptadas a los efectos de dar
cuenta de la sexualidad y el género (verbigracia, una filiada en el binarismo masculinofemenino) importa un riesgo epistemológico, en virtud de su eventual indeterminación
inherente. En otras palabras, para Butler tal “riesgo epistemológico” se produce por
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intentarse una emancipación de aquellas categorías ideales (pero sobre todo físicas) que
regulan la distribución y uso de los cuerpos como premisa para la definición de un
género o sexualidad determinados.
Ciertamente Butler se ha constituido como una de las filósofas más
acérrimamente enconadas respecto al cuestionamiento de la “heterosexualidad
normativa”: tal y como sostiene Kroker respecto a la mentada,
sus teorizaciones representan la auto-superación de la normatividad heterosexual
en favor de una forma de pensamiento que es radical, lúdica, apasionada,
críticamente recíproca, pero también otra cosa que no se trata exclusivamente de
lo compulsivo, lo minado, lo citado, de los mecanismos apropiados de
heterosexualidad compulsiva (2012, 47) .
Sin embargo, subyace al reconocimiento del “riesgo epistemológico” de Butler una
relativa reafirmación, al menos en virtud de una epistemología del estudio de los
cuerpos, de los términos y categorías propios de los análisis a ser superados: “esa
pérdida bien puede indicar un cambio significativo y prometedor en el pensamiento
político. Esta deslocalización de la materia puede entenderse como una manera de abrir
nuevas posibilidades, de hacer que los cuerpos importen de otro modo”.
Ello desde que, en tanto se utilice una categoría conceptual pretérita o, peor aún,
presente a los efectos de dar cuenta de un eventual conjunto de relaciones simbólicas,
ideológicas o políticas eventualmente superadoras de las anteriores, deviene en
plausible que estas últimas no provean sino a perpetuar las categorías reguladoras de la
razón eventualmente denunciadas. En concreto, el hecho de que Butler sostenga que el
cuestionar el binarismo hetero-homosexualidad por medio de la plasticidad o
performatividad simbólica de los cuerpos suponga la posibilidad de incurrirse en un
riesgo epistemológico lleva implícita la presunción de que el esquema binario
denunciado es no solo inherentemente estable y seguro a la a hora de dar cuenta de
las posibilidades de manifestación del género y el sexo, sino que, a su vez, éste puede,
incluso, ser gnoseológicamente preferible (en tanto no “epistémicamente riesgoso”) a
aquellas tipologías que se sugieren como superadoras del mismo. Evidentemente, el
modo en el cual se articula conceptualmente una categoría del pasado es siempre
indiciaria a los efectos de dar cuenta de la relevancia de la misma, tanto como objeto de
estudio como premisa reguladora (incluso) de los esquemas gnoseológicos actuales
dirigidos a cuestionar los pretéritos sobre los que tal categoría se asienta.
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De este modo, para los estudios de género, ciertas estructuras gnoseológicas
sobre las que se formara el universo referencial de aquel llamado -incluso- a
cuestionarlas pueden eventualmente continuar manifestándose (ocultas o confesas)
cual una condición insoslayablemente presente. Profesa o inconscientemente se opera
la “manipulación de las estructuras simbólicas relativas a [como se representa] la
realidad de modo de hacer a esta última consistente con el pre-establecido” (Schwartz,
1970, 90) conjunto de representaciones del mundo del propio investigador. En este
sentido, sostiene Geertz, por “representaciones del mundo” (Schwartz, 1970, 90) ha de
entenderse “el modo en el cual la observación empírica en verdad es percibida, vale
decir el modo en el que lo natural, la propia condición y la sociedad [para un observador
dado]” (Schwartz, 1970, 90) se manifiestan. En pocas palabras, el investigador no
podría, eventualmente, evitar apelar a las estructuras ideológicas y conceptuales de la
realidad empírica a ser descripta o incluso denunciada.
No se trata, por ende, de la concurrencia de una volición -expresa o implícitarelativa a intentar conciliar o amalgamar un conjunto de tesis bosquejadas por un
investigador social dado con aquel paradigma que precediera sus aportes teóricos,
sino, por el contrario, de la prevalencia de un marco conceptual sobre el que se
define y construye la propia exégesis del investigador, la cual puede conminarlo a no
poder independizarse íntegramente de aquellos esquemas que estructuraran su
experiencia sensible y analítica. El recurso a tal experiencia pasada puede llevar
inscripto en su propio ethos una ventaja epistémica respecto al universo conceptual de
lo abstracto o ignoto. En efecto, dado que tal experiencia estructurará un conjunto de
estímulos en virtud de los cuales el investigador tendrá una propensión a describir una
realidad a la luz de aquellos esquemas mentales que le resulten más familiares,
existirían buenas razones para asumir que tal investigador apelará a los mismos, puesto
que, por fuera de éstos, no hay sino un acervo especulativo que en ningún supuesto
podrá regir la dimensión de lo contrastable como puede hacerse a partir de la
experiencia y acervo analítico conocido.
Subyace a tal proceder una dificultad gnoseológica adicional: tal y como
sostiene Geertz (Schwartz, 1970, 90), los esquemas conceptuales no solo se construyen
a partir y en función de una estructura empírica dada, sino que, a su vez, reelaboran la
misma a la luz del propio sentido que tales esquemas conceptuales les otorgan. Es por
ello que, para el caso de Buttler, la construcción de una “epistemología de los cuerpos”
sobre una praxis o teoría hasta ese momento ignota o eventualmente poco desarrollada
1499

en tal materia se revela como una tarea dificultosa y teleológicamente ardua. Del mismo
modo que la heurística halla en la experiencia un recurso certero a los efectos de evitar
apelar a la indeterminación de lo especulativo, un esquema conceptual dado no puede
emanciparse completamente de aquellos aportes, lecturas y premisas gnoseológicas bajo
los cuales se formara desde un comienzo. La condición de “inescapable” del marco
conceptual-referencial precedente no solo se manifiesta, por tanto, en el propio conjunto
de presupuestos ideológicos en virtud de los cuales se plasma una heurística de la
realidad, sino, incluso en los fundamentos simbólicos sobre los cuales un tal
presupuesto ideológico se erige. Al decir de Barthes,
Todo texto es un intertexto, otros textos están presentes en el mismo, en
distintos niveles, en formas más o menos reconocibles: [se trata] de los textos de
las plasmaciones culturales previas. Todo texto es un tejido de citas previas (…)
La intertextualidad, como condición para cualquier texto no puede, naturalmente,
ser reducida a un problema de las fuentes o las influencias, el intertexto es un
campo general de fórmulas anónimas cuyo origen puede difícilmente ser
localizado (1981, 39)
En este sentido, toda tesis relativa a la estipulación de un esquema identitario
para la comunidad LGBT habrá de hallar, en los propios presupuestos conceptuales
sobre los que se define, condicionamientos epistémicos. Por lo tanto, la definición de la
sexualidad o incluso del género no pareciera ser un producto discrecional de la volición
del teórico: en la historicidad sobre la que tal volición se erige hallará la misma sus
propias restricciones. Es verosímil pensar, de todos modos, que tal historicidad no
puede ser caprichosamente inasible a la capacidad creativa y especulativa de aquel
llamado a estudiarla. Tal historicidad es, en definitiva, un recurso y como tal, maleable,
susceptible de ser aprehendida y explicada por todo cientista social.
Podría responderse, en este sentido, que aquel llamado a dar cuenta de la
contingencia política y los estudios de género no habrá de tener, forzosamente, una
relación eminentemente determinista con tal historicidad, pudiéndose articular
relecturas y cuestionamientos a un tal orden simbólico e ideológico. En efecto, en
ciertos casos, podría elegirse, dentro de una disciplina dada, una determinada vertiente,
escuela o doctrina que defina un conjunto de paradigmas a los efectos de hacer
manifiesta una o un conjunto de ideas sobre la realidad social o política e influir, a
posteriori, sobre la misma.

1500

La feliz expresión del sociólogo Klaus Eder permite, en este sentido, plasmar el
sincretismo que el influjo de un paradigma político o ideológico y la capacidad creativa
de aquel llamado a interpretarlo de conformidad a su propio ethos intelectual y
axiológico supone. Es, por tanto, la construcción de una “narrativa” (Eder, 1996, 168) la
que hace posible, en el marco de una bóveda de presupuestos simbólicos y políticos
preexistentes, dar cuenta de un conjunto de ideas dirigidas a comunicar e influir sobre
una comunidad dada. En este sentido, no debe interpretarse por “narrativas” -sostiene
Eder- una prosa pictórica filiada en un ejercicio exclusivamente especulativo o de la
imaginación, destinado a brindar una imagen idealizada o utópica relativa a una realidad
social o política determinada.
Por el contrario, por “narrativas” habrá de entenderse todo esquema de
representación de la realidad que permita, en virtud de presupuestos subjetivamente
valorativos, adscribirse a una tradición de pensamiento y representación de la realidad
(la cual limita, naturalmente, una tal subjetividad) que permita, a posteriori, incidirse
sobre la misma. Paradigmas de tales tradiciones serían, en definitiva, doctrinas políticas
tanto

clásicas

(conservadurismo,

republicanismo,

etc)

como

contemporáneas

(conservacionismo, ecologismo, etc.): las mismas no solo proveen un universo
simbólico en virtud del cual puede identificarse un ideario susceptible de plasmar una
representación del mundo, sino que, a su vez, permiten la mejor comunicación de la
misma. En este sentido, la “narrativa” supone, per se, una estrategia comunicativa
(Eder, 1996, 168): al definirse un público, un mensaje y, por sobre toda otra
consideración, un corpus de ideas en virtud del cual transmitírselo, pueden optimizarse
los mentados recursos comunicativos, puesto que, en definitiva, las ideas requieren,
inexorablemente, de un recipiens tributario a un decálogo de ideas. Debe, de todos
modos, hacerse una relevante consideración en el punto: tal y como las concibe Eder,
las mentadas “narrativas” no constituyen una elaboración del universo teórico, sino, por
el contrario, político, y, en todo caso, simbólico: el costo de oportunidad, por lo tanto,
de poder accederse a una mayor laxitud o discrecionalidad a la hora de soslayar una
tradición histórica para una disciplina dada es, justamente, la renuncia a la pretensión de
cientificidad.
Es por ello que la prosa de los estudios de género y sexualidad no
puede ser abstractamente caprichosa en virtud de las propias ideas de valor del teórico
llamado a dar cuenta de los mismos sin que ello no suponga costos epistémicos para
una teoría históricamente situada. Acaece que al margen de nuestra pasión por lo
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“incondicionado” -tal y como sugiriera Genaro Carrió2-, el grado de historicidad de toda
tesis sobre tales conceptos habrá, muy probablemente, de limitar a esta última. El que
Buttler le atribuya un costo de oportunidad epistemológico a una desarticulación
conceptual de toda teoría con los criterios de regulación de la sexualidad precedentes es
una prueba, casi confesional, de ello. En este sentido podría resultar obtuso predicar un
carácter absolutamente revolucionario para los estudios de género (incluso aquellos más
pretendidamente contestatarios) en tanto los mismos respondan a una bóveda de
presupuestos teóricos cuya tradición histórica es aquella que tributa a su condición
científica o, en todo caso, cientificista. Se manifestaría, por lo tanto, una estricta
relación inversa entre la solidez epistémica de una tesis y sus posibilidades de ser la
misma gnoseológicamente superadora a todas las formulaciones teóricas precedentes.
Lecturas posibles sobre los limites de la sexualidad.
De todos modos, la mentada no es la única lectura plausible y, en tal sentido,
bien vale replantearse diversas hipótesis a los efectos de debatir los límites heurísticos
(en tanto científicos) de los estudios sobre la sexualidad.
La primera de ellas sería, ciertamente, aquella de la naturaleza sugerida por
Judith Butler: la propia tradición gnoseológica histórica limita los alcances, densidad e
innovación conceptual. Para el caso de Butler, el mentado “costo de oportunidad”
epistemológico sería, justamente, la implausibilidad de poder analizar, sobre
presupuestos amplios e irrestrictos, la fenomenología de la performatividad de los
cuerpos. En el punto debe referirse que si bien tal tesitura nunca ha sido debatida in
extenso expresamente para los estudios de género (al menos no se han encontrado ejn el
presente trabajo de elaboración de esta monografía tales aportes), el debate respecto a
los condicionamientos cognitivos que las distintas disciplinas del conocimiento
imponen a quienes las practican no es novedoso. En este sentido, la tesis del sociólogo
Mannhein deviene en metodológicamente interesante: para los estudios que se abocan al
análisis de un ethos social, político o cultural dado, las limitaciones gnoseológicas han
de constituirse, principalmente, a partir de la propia tradición cientifica de los estudios
sociales de la misma. Sin embargo, del hecho de practicarse una ciencia no exacta no se
2

Ese afán por alcanzar lo incondicionado nos compele a pretender zafarnos mentalmente, por decirlo así,
de la cadena causal. La categoría de causa conecta una existencia empírica a otra en una serie que no tiene
principio ni fin. Es también una idea de la razón la que nos lleva a postular la existencia de Algo que no
ha sido causado, sino que es causa de sí mismo y causa mediata de todo lo que existe. Ese algo no
pertenece al mundo de la causalidad, que es el mundo de nuestros sentidos. Está fuera de él (Carrió, 2001,
47)
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sigue, forzosamente, la materialización o concurrencia de tales limitaciones: en efecto,
sostiene Mannheim, disciplinas como la filosofía pueden sustraerse a los mentados
condicionamientos, desde que su praxis obedece, primera y principalmente, a la
articulación de una suerte de razón universal3, ajena e indiferente a las particularidades
de la mentada tradición goseológica (Fuller, 2007, 4).
Una segunda lectura predicaría que, en todo caso, no necesariamente existe una
tal limitación analítica. En este orden de ideas, la determinación o control de los límites
gnoseológicos de una teoría no dependerá -al menos estrictamente- del marco
conceptual que pueda eventualmente constituirla. Tal y como sostiene Foucault en un
célebre pasaje,
Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez por todas
sometidos al poder o levantados contra él. Hay que admitir un jugo complejo e
inestable donde el discurso puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder,
pero también obstáculo, tope, punto de resistencia y partida para una estrategia
opuesta (1977, 123).
A tal efecto, aquí se requeriría de la posibilidad de invertir o al menos sosegar los
alcances de una perspectiva conductista que limite la posición teórica del cientista a una
mera refracción de los mandatos de su tiempo. En este sentido, la historia no
necesariamente habrá de ser un sujeto determinante de las fronteras del conocimiento en
el proceso de la elaboración teórica, sino que, por el contrario, la misma podrá ser un
objeto de especulación en virtud del cual el mentado teórico podrá, justamente, expandir
los mentados límites gnoseológicos. En este sentido, el problema epistémico podría
radicar, en el punto, en el hecho de que en tanto el teórico se distancie del corpus teórico
de su propia disciplina y provea a definir en virtud de apreciaciones eminentemente
subjetivas el ethos o núcleo de la misma podría incurrir en juicios de valor que,
contraintuitivamente, poseen una pretensión de pertenencia o incluso superación de un
tal núcleo teórico. Tal y como sostiene Schumpeter, es inherente a la psique humana -y
el investigador no puede escapar a un tal proceso- la representación o heuristica de una
realidad o disciplina dada en términos inmanentemente subjetivos. En este sentido, el
dar cuenta de nosotros mismos, de nuestros motivos, de nuestros amigos, de nuestros
enemigos, de nuestra vocación, de nuestra iglesia, de nuestro país, puede tener más que
3

A similares conclusiones arriba Frege: dado que las leyes de la lógica son inmanentemente
independientes del contexto gnoseológico en el que se aplican, no debería prestarse mucha atención a los
postulados que establecen una relación de conexidad entre las propias normas lógicas y las prescripciones
relativas a cómo deberían pensar los agentes” (Levi, 1983, 425)
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ver con lo que nos gustaría que ello represente que como tales entidades realmente son
(Schumpeter, 2006, 34-5)
Sin embargo, una manifestación tan -al menos en un principio- inocente para la
epistemología como la incidencia de un subjetivismo del cientista en el proceso de
producción del conocimiento podría suponer disvaliosas consecuencias en la medida de
que las mentadas apreciaciones vayan dando lugar, gradualmente, a la emergencia de
postulados de carácter eminentemente ideológicos. En este sentido, el decurso de uno a
otro supuesto se manifestaría en función de la iniciática aserción, por parte de un
teórico, de “una relativamente coherente serie de supuestos, creencias y valores relativas
a un componente de la realidad social [el cual puede dar lugar] a que una serie de
elementos de una tal realidad social sean estudiados de un modo selectivo y legitimante
[a los efectos de] restringir la reflexión autónoma y crítica y favorecer determinados
intereses” (Alvesson, 209, 1991). En este sentido, no necesariamente debe concebirse a
tales “intereses” en función de una perspectiva de corte marxista de aquello que puede
entenderse como ideología (vale decir, la imposición de una determinada visión del
mundo relativa al mantenimiento de un universo de intereses de clase dados) sino que,
por el contrario, el propio teórico social puede proveer a la consolidación de una tal
“ideología” en la medida de que haga, estrictamente, ciencia. En efecto, y retornando a
Schumpeter,
las ideas científicas suponen una refracción a las circunstancias sociales dadas a
los científicos: el trabajo analítico comienza con material proporcionado por
nuestra visión de las cosas, y es ideológico casi por definición (...) la forma en
que vemos las cosas difícilmente puede distinguirse del modo en el que
deseamos verlas (...) La inferencia para las ciencias sociales es obvia” (1954, 42).
En este sentido, este subjetivismo pareciera no dar lugar a la escision respecto a
las condiciones previas y antecedentes del conocimiento, sino, por el contrario, a la
perpetuación de las mismas: “comenzamos a partir del trabajo de nuestros predecesores
o contemporáneos, o de las ideas que flotan a nuestro alrededor ” (Schumpeter, 1949,
350). Evidentemente, esta segunda posibilidad de sustraer a los designios de la tradición
de estudios sociales la propia produccion del teórico no dista, en puridad, de la tesitura
contraria.
De este modo, e incluso si se intentara soslayar o prescindirse de una noción o
bien determinista o bien condicionada entre el conjunto de postulados a ser instituidos
en una tesis o teoría dada y la tradición que informa eventualmente a la misma, una tal
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tradición devendría en un severo condicionamiento material de las posibilidades
heurísticas de la misma. En el mejor de los supuestos, e inclusive si se aceptase la tesis
relativa a que la historicidad de un conjunto de sucesos o representaciones sociales es
inmanentemente dúctil o maleable a los designios de aquel llamado a explicar tanto a
ésta como a sus implicancias, deberían hacerse severas concesiones metodológicas. Tal
premisa es inclusive predicable para disciplinas en las cuales el propio teórico posee una
particular libertad a la hora de establecer dar cuenta de la misma. Tómese por caso, la
historia, en la cual el cientista social puede establecer con relativa discrecionalidad las
relaciones de causalidad entre distintos sucesos, la mayor o menor relevancia histórica
de diversos movimientos políticos, económicos, sociales, etc.: incluso para un tal
supuesto, historiadores como Busick, que tradicionalmente han defendido una
capacidad heurística amplia para tal disciplina sostendrán que, en tal caso deviene en
necesaria la puesta en práctica de una “imaginación informada rigurosamente regulada”4
de aquel que se vea llamado a estudiar todo proceso dado.
De este modo, toda novedosa teoría o conjunto de postulados de una disciplina
dada debe sortear, iniciáticamente, el desafío o cuestionamiento inmanente a los
mandatos o presupuestos teóricos dominantes. De este modo, ya sea el caso de las
ciencias exactas (por caso, la física atómica o el clásico ejemplo de Kuhn relativo a la
teoría copernicana) o sociales (verbigracia, la filosofía mecanicista) los pregoneros de
nuevas áreas o disciplinas del conocimiento no sólo debieron enfrentarse a la falta de
aprobación o siquiera validez gnoseológica de sus postulados de conformidad a las tesis
mayoritariamente aceptadas sino que, a su vez, hubieron de aceptar, en un principio, que
sus aportes teóricos no supusieran, de conformidad a los postulados de tales tesis, ser
conducentes o siquiera útiles a los efectos de la resolución de los problemas teóricos
que se discutían en el seno de tales disciplinas. Tal extremo, sumado al hecho de que sostiene Kuhn- en la generalidad de los supuestos la validez de una tesis determinada no
dependa de criterios de evaluación sino inmanentes al paradigma hegemónico (lo cual
supone, naturalmente, la más que manifiesta plausibilidad de falsear tesituras ajenas a
un tal paradigma desde que el mismo establecerá sus propios criterios de verdad)
importará que, en definitiva, “la competencia entre paradigmas no es el tipo de batalla
4

“Es el historiador el que le da sentido a los hechos, quien debe en primer lugar separar los datos
relevantes de los irrelevantes y luego hacer coincidir tales datos de modo tal que los mismos sean
conducentes a los efectos de dar una explicación [de un suceso histórico] conducente. Finalmente, él o
ella debe llenar los espacios vacíos en su registro histórico, interpretando y dándole sentido a los hechos
por medio de una imaginación informada rigurosamente regulada” (Busick, 2005, 7).
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que puede ser resuelto por pruebas [puesto que...] Ninguno de los lados concederá todos
los supuestos no empíricos que el otro necesita para defenderse" (1970, 143).
Los límites del dominio sobre la historia en la disciplina del género y la
sexualidad.
A las mentadas dificultades debe sumarse una tercera: las ideas reguladoras de la
razón que guían los estudios sociales históricos dependen de consideraciones que
exceden, en mucho, las posibilidades metodológicas de la propia historia social de dar
acabada cuenta tanto de si misma como de su objeto de estudio. Tal y como sostiene
Wright Mills,
“Los problemas de nuestro tiempo -que ahora incluyen el problema de la
propia naturaleza del hombre- no pueden formularse adecuadamente sin la
práctica consistente de la idea de que la historia es el instrumento del estudio
social y el reconocimiento de la necesidad de desarrollar aún más una psicología
del hombre sociológicamente fundada e históricamente relevante. Sin el uso de la
historia y sin un sentido histórico de los asuntos psicológicos, el científico social
no puede establecer adecuadamente los tipos de problemas que ahora deberían
ser los puntos de orientación de sus estudios” (2000, 143).
Por lo tanto, una psicología del hombre “históricamente relevante” no debe ser
entendido como un medio para lograrse una mejor o más acertada taxonomía
psicológica de los actores históricos. En tal sentido, no parecieran existir buenas razones
para no requerir la concurrencia, bajo una perspectiva “históricamente relevante” de
aportes económicos, antropológicos o si se quiere religiosos a los efectos de lograrse
una interpretación más comprehensiva de tales sujetos históricos.
El demandarse un estudio “psicológicamente relevante de la historia” ha de
obedecer, antes bien, a un presupuesto metodológico respecto a cómo aprehender la
teleología de su elaboración y, por sobre toda otra consideración, cómo son entendidos
los movimientos o actores cuya historia habrá de ser referida por aquel llamado a dar
cuenta de la misma. Ello desde que, tal y como se sostuviera precedentemente, en
muchos supuestos en los cuales los estudios de la historia social, como tales, poseen una
explícita pretensión de devenir en un producto meramente empirista -y por lo tanto
ajeno a las corrientes o exigencias ideológicas o metodológicas contemporáneas- los
mismos no se constituyen sino en una manifiesta refracción de los paradigmas,
condicionantes y mandatos de la psicología social de su tiempo. Téngase, por caso, los
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estudios genealógicos de una institución, proceso o colectivo histórico: si bien tales
estudios se encuentran meramente dirigidos a dar cuenta de la nuda relación material del
origen de los mismos, en la generalidad de los supuestos tales estudios genealógicos
proveen a la articulación de un universo de sentido únicamente asequible a los
paradigmas de psicología social contemporáneos al momento en el cual tales grupos,
movimientos o instituciones son estudiados. En este sentido, bien vale volver sobre una
categoría elaborada por Halperín y su decurso sociohistórico desde su génesis hasta sus
“últimos años”:
“el “discurso de oposición” producido por los primeros movimientos gays de
liberación así como por los primeros movimientos gays de los últimos años,
reutiliza (aunque de un modo positivo) los términos sexuales, las categorías, los
conceptos del discurso médico patológico y psicológico al que se opone. Como
consecuencia de esta apropiación, extiende, prolonga y refuerza el régimen de
poder/saber responsable del binarismo homosexual/heterosexual” (79, 2007)
Se evidencia, en tal prosa, una categórica distinción entre los “primeros
movimientos gays de liberación” y los “primeros movimientos gays de los últimos
años”. De conformidad a tal distinción, si bien en ambos casos se utilizan “los términos
sexuales, las categorías, los conceptos del discurso médico patológico y psicológico”
como modo de estructurar una respuesta a la normatividad heterosexual dominante,
Halperín los meritúa de un modo radicalmente disímil. Evidentemente, en el examen de
la genealogía de los “primeros movimientos gays de los últimos años” se invierten
(“aunque de un modo positivo”) los términos ostensiblemente negativos respecto al
modo en el cual se articulaban los mismos instrumentos culturales y simbólicos (“los
términos sexuales, las categorías, los conceptos del discurso médico patológico y
psicológico”) a los que apelaban los “primeros movimientos gays de liberación”. Se
manifiesta, por lo tanto, una evolución de los términos en los cuales se articula la lucha
de géneros y sexualidades que permite entender, justamente, desde qué paradigma se
concibe una tal evolución: el de la propia historia social coetánea a tal narrativa. El
estudio de la genealogía de tales movimientos, la datación de los mismos (verbigracia,
sus antecedentes), los aportes, demandas y el sentido de ser interno y externo a éste no
pueden, por lo tanto, ser concebidos sino por medio y en función del conjunto de
presupuestos que rigen la psicología social contemporánea al cientista llamado a dar
cuenta de aquel.
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De este modo, si bien para los propios actores o sujetos históricos que
constituían en sus inicios los movimientos LGBT los mismos se encontraban
articulando una retórica y praxis inherentemente contestataria al ethos sociopolítico
dominante, una tal apreciación podría ser diametralmente opuesta en la medida de que
fuera formulada en función de presupuestos axiológicos disímiles a aquellos en virtud
de los cuales los propios integrantes de un tal movimiento estructuraban y definían su
propia praxis política e ideológica.
Ahora bien, dada la relevancia metodológica que el conjunto de premisas
teóricas a los que apela cualquier cientista que se avenga a dar cuenta de un conjunto de
procesos políticos y sociohistóricos poseen, uno podría inquirirse si, justamente, los
límites del conocimiento social no vienen dados exclusivamente sino a partir de las
propias ideas de valor a las que el investigador apela. En este sentido, el mero hecho de
que una teoría con pretensión de cientificidad como la de género o sexualidad de
Halperín se estructure sobre un numerus clausus de postulados como instrumentos
gnoseológicamente insoslayables importa sostener que, en definitiva, los mismos
agotarán, en su propio universo conceptual, las posibilidades heurísticas de dar cuenta
de una tesis con pretensión de describir acabadamente la realidad.
En puridad, lo aquí suscripto no pretende ni mucho menos puede ser innovador o
revolucionario: tal inherente limitación se manifiesta en la generalidad de los supuestos
en los que se estudien los límites epistemológicos de una teoría científica o con
pretensión de cientificidad. Verbigracia, la teoría miasmática no podría, bajo ningún
universo de posibilidades, dar cuenta de la relación de causalidad entre la manifestación
de una enfermedad y la prevalencia de un conjunto de bacterias en un ambiente dado.
En este sentido vale la aclaración relativa al hecho de que si bien existen teorías que
pueden contrastarse con mayor verosimilitud al universo de lo empírico, de ello no se
sigue que las mismas sean inherentemente superadoras (tanto entre si como respecto a
terceras) en lo relativo a dejar atrás un escollo epistemológico sobre el que se define la
imposibilidad del agotamiento de toda posibilidad heurística. En efecto, ningún
paradigma o conjunto de ideas de valor puede agotar ni mucho menos estructurar el
conjunto fundacional de premisas de una disciplina dada. Sin embargo, y a contrario
sensu, bien podría sostenerse que como inferencia del hecho de que
Los más sólidos vínculos del grupo social, ya sean determinados ritos, los
deberes económicos y legales, las obligaciones, los regalos ceremoniales, las
muestras de respeto, aunque legalmente importantes para el investigador, en
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realidad son percibidos con menor intensidad por el individuo que los cumple
(Malinovski, 1975, 34)
es el propio investigador el que subvierte las categorías ajenas a una disciplina a
los efectos de incorporarlas, como tales, en el corpus o desarrollo científico de la
misma. Filiada en una tal tesitura o premisa debería ciertamente volverse sobre tesis
anteriores, de conformidad a las cuales se reconocía un voluntarismo teorizante por
parte de un tal investigador. Una posición extrema en un tal sentido predicaría que
En realidad, la actitud científica no es más que un aspecto de las
posibilidades humanas, al que nuestra cultura se atribuye gran importancia
(excesiva probablemente, por desventura nuestra…). En cuanto al tipo de
individuo de pensamiento exclusivamente científico, no existe en realidad en
parte alguna, y no es más que una mera abstracción (Jensen & Gerhard, 1998,
40).
En este punto pareciera difícil o inconsistente predicar la posibilidad de
conformar un corpus de conocimientos concretos monolíticos si cada uno de los
investigadores o cientistas sociales pudiera, desagregadamente y a partir de una práctica
discursiva dada, cimentar los presupuestos epistémicos de la misma en tanto disciplina
científica. Una tesitura tan radicalmente voluntarista en cuánto a los alcances últimos de
la capacidad teórica del cientista podría, ciertamente, diluir en una colección variopinta
de postulados toda posibilidad de consistencia teórica de una disciplina dada. Sin
embargo, es plausible sostener que es una condición inmanente a la ciencia de la
sexualidad (y no a los designios de un cientista llamado a dar cuenta de ella) el
articular su propia episteme a partir de un conjunto de discursos que tributarían a tal
científica condición:
la sexualidad se define por su función: dar una base al discurso del que es objeto.
Sin un objeto estable de estudio, no puede haber una ciencia positiva de la
sexualidad. Una de las funciones de la sexualidad es, en su rol de “dominio de
una verdad específica”, proveer a un anclaje epistemológico para esa ciencia, una
base segura de conocimiento sobe la cual se pueda construir la nueva ciencia de
la sexualidad. (Halperin, 2007, 60)
Por ende, con prescindencia de la capacidad interpretativa del cientista social a
la hora de proveer a la construcción del corpus teórico de los estudios de sexualidad y
género, la misma delimita y estipula “un objeto estable de estudio”, en virtud del cual se
establece su “anclaje epistemológico”, el cual reviste la condición de ser “una base
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segura de conocimiento”. La potestad especulativa del cientista tiene, por tanto, un
límite: los propios condicionantes y demandas de una ciencia de la sexualidad para
conformarse como tal.
Conclusion.
Independientemente de qué tesis se abrace a los efectos de predicarse una mayor o
menor dependencia por parte de un cientista respecto a los mandatos de su disciplina, el
estudio del modo en el que las estructuras de conocimiento limitan nuestro
conocimiento

excede,

ciertamente,

la

producción

intelectual

inmediatamente

contemporánea. Tal y como sostiene Gracia, el estudio de la historia de la epistemología
social
nos libera de los grilletes del provincialismo cultural. Al revelar a como
pensamos los filósofos en el pasado y cómo llegaron a hacer por lo tanto, nos
hace conscientes de las limitaciones de nuestro intelectual cultural patrimonio
(1992:170)
En efecto, y al margen del carácter heurístico que la epistemología pueda
revestir a los efectos de dar cuenta de la historia de las ciencias sociales, la
misma puede ser necesaria para prevenir la repetición de los errores
metodológicos del pasado. Tal y como sostiene Frede, la historia de la
episemología social es relevante en la medida de que en virtud de la misma se
puede demostrar que el pensamiento filosófico actual está en deuda con, o
determinado por, las fallas filosóficas del pasado (1987: xxvi).
En este sentido, y dado que los estudios de género requieren, cuasi
forzosamente de la adopción de una posición política respecto al eventual
condicionamiento o cercenación de los derechos de tales minorías, la
pertienencia no solo política sino también -y en última instancia científica- de
un conjunto de prescripciones relativas al colectivo LGBT vendrá dada por el
habitus que un grupo social determinado manifieste respecto a la ponderación
ética, simbólica y hasta estética de un tal colectivo. Tal y como sostienen Gerth
y Mills,
No existe una correspondencia preestablecida entre el contenido de una idea
y los intereses de quienes la siguen desde un principio. Pero, con el tiempo, las
ideas se desacreditan frente a la historia a menos que sean consistentes con los
diversos intereses que promueven tales ideas. Las ideas, seleccionadas y re1510

interpretadas a la luz de una doctrina original (...) si no ganan afinidad, son
abandonadas (1963, 63)
Es necesario, por tanto, hacer que aquellas ideas que de suyo promueven un mayor
reconocimiento de derechos del colectivo LGBT logren, per se, ser la refracción de los
intereses políticos y culturales de estratos sociales cada vez más amplios, en función,
naturalmente, de la retracción de aquellas que importan la práctica de categorías
excluyentes y estigmatizantes, con prescindencia de la eventual ponderación científica o
cientificista de las mismas. Categorías inmanentemente filiadas en, tal y como sostiene
De Swaan, una “retórica de inclusión y exclusión” (McCarthy, 2005, 83), en virtud de
las cuales se establece un “proceso de identificación social [por medio del cual] los
individuos entienden que otros seres humanos son por demás “similares” a como se
perciben los primeros, en tanto que un tercer grupo pasa a constituir la categoría de
“distintos”” (McCarthy, 2005, 83) no deben ser ajenas a la producción científica y
cultural, puesto que, en definitiva, y tal y como sostuviera Clifford Geertz,
Si, como todo lo demás -la cultura, el arte, la ideología, la religión, el
sentido común-, la ciencia es una entidad construida en algún lugar por
partidarios y devotos, es, como toda manifestación cultural, cuestionable
(...) Si el conocimiento es, como tal, objeto de una producción, el mismo
puede ser objeto de crítica (2012, 102).
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Resumen
El presente trabajo se inscribe en una línea de investigación sobre la formación de lxs
abogadxs 3 . En esta ocasión compartiremos un estado de avance que tiene como propósito
caracterizar la propuesta curricular relativa a los derechos humanos en el nuevo Plan de estudios
para la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
Nacional de La Plata, que se comenzó a implementar en marzo de 2017. En ese contexto,
tomaremos las ponencias sobre la enseñanza de los derechos humanos, presentadas en el I y II
Congreso de Enseñanza del Derecho, realizados en 2016 y 2018, respectivamente, en dicha
Facultad.
Desarrollaremos como marco conceptual inicial qué tipo de derechos son los derechos humanos
y sus disputas al interior del campo jurídico desde algunas perspectivas en tensión, así como
ciertas implicancias acerca de su enseñanza en la Universidad. Luego nos centraremos en los
discursos sobre la formación de lxs abogadxs y los derechos humanosen el nuevo plan de
estudios y en las propuestas ya mencionadas, poniendo especial atención a los siguientes
interrogantes: 1)¿Qué concepciones de derechos humanos se expresan en las propuestas acerca
de las prácticas de enseñanza y cuál es el sentido que le brinda el contexto institucional?;2)
¿Cuál es el rol que se le adjudica a lxs abogadxs en la promoción y protección de dichos
derechos?; 3)¿Cómo se fundamentan epistemológicamente las propuestas en relación a la
interdisciplina, la perspectiva crítica y la construcción de conocimiento, entre otras?; 4)¿Qué
prácticas educativas proponen y qué lugar le otorgan a lxs actorxs en juego?
Palabras clave: Enseñanza-Derechos humanos- campo jurídico- abogadxs- reconfiguración
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Desde el año 2001 a la fecha, ambas autoras hemos investigado, formado parte de equipos de
investigación interdisciplinarios, así como publicado diversos trabajos en torno a la formación de
lxsabogadxs (algunos de los cuales citamos como parte de la bibliografía). El presente informe refleja
dicha continuidad en torno al análisis crítico de nuestra experiencia de investigación en la temática.
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1. Introducción
La formación de lxs abogadxs de la UNLP ha estado en el centro de las preocupaciones
de la política académicano hace más de una década4.En ese sentido, el nuevo Plan de Estudios
para la carrera de Abogacía, expedido en 2013, pero puesto en marchaen el año 2017, señala
como desafío un cambio paradigmático en varios aspectos, tanto en lo que refiere a su
estructuración curricular como al argumento central que lo recorre, es decir, sus concepciones
jurídicas, filosóficas y sociales.
En esta ponencia compartiremos un estado de avance que tiene como propósito
caracterizar la propuesta curricular relativa a los derechos humanos en el nuevo Plan de
estudios. Entendemos que la puesta en marcha de una propuesta curricular expresa discusiones y
pugnas alrededor de los significados de la formación de lxs abogadxs y del “tipo de derecho”
que debe enseñarse, tanto en su momento de elaboración, como luego en la implementación del
mismo o la denominada etapa de desarrollo curricular.
En ese contexto, tomaremos un ámbito de discusión generado institucionalmente como
lo han sido elI y II Congresos de Enseñanza del Derecho, realizados en dicha Facultad. En este
marco, focalizaremos la atención en las ponencias sobre la enseñanza de los derechos humanos,
puesto que lo consideramos particularmente relevante. Consideramos que las propuestas para la
enseñanza de los derechos humanos en el nuevo plan presentadas en ambos congresos resultan
de gran interés, pues expresan las primeras disquisiciones de los actores relevantes del campo,
respecto de lo que son y/o deberían ser los derechos humanos.
Se trata de un momento iniciático, ya que hasta la confección del nuevo plan de estudios
no habían sido parte, ni de los contenidos necesarios para ser abogadx, ni como perspectiva
general para la formación. Se constituyepues en un contexto en el que empezar a darle sentido a
dichos discursos, en tanto prácticas jurídicas. Por lo demás,se trata de actores que poseen un
inestimable capital académico y jurídico, en tanto vienen desplegando prácticas de enseñanza en
torno a los Derechos Humanos y/o prácticas de intervención en relación a vulneraciones a los
derechos humanos. Por último, en dichos congresos se ha puesto, de manera específica, la
atención en propuestas de enseñanza, constituyendo valiosos aportes para la formación de
abogadxs. En el análisis de éstas, intentaremos darle inteligibilidad a las visiones de los
derechos humanos que expresan las propuestas y poner atención al marco de las relaciones que
en esos textos se establecen como deseables entre diversos actores e instituciones, y en los
modos que se caracteriza la enseñanza de DDHH.

4

Si bien desde la asignatura Sociología Jurídica y el Instituto de Cultura Jurídica en la FCJyS-UNLP, se
han realizado investigaciones en torno a la temática -para lo cual se pueden consultar las producciones
de los equipos de investigación dirigidos por Felipe Fucito, Manuela González, Olga Salanueva, Mario
Gerlero, Nancy Cardinaux, entre otros, nos referimos a que la configuración de un diálogo fortalecido
en torno a la enseñanza del derecho, del que participen quienes desde la institución llevan adelante la
política educativa, no fue hasta hace unos 10 años.
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Los DDHH desde una perspectiva crítica
En este trabajo partimos de conformidad a los principios de los que parte la teoría crítica
en Derechos Humanos, entre cuyos autores cabe mencionar aquí a Helio Gallardo (2010),
enmarcándolos en los supuestos en la perspectiva crítica general, de base en las Ciencias
Sociales.
En primer lugar, es necesario explicitar la perspectiva desde la que se interpreta, aquello
que Pierre Bourdieu expresó con el supuesto de que el punto de vistacrea el objeto o, dicho de
otro modo, es la vista puesta a partir de un punto5..En el estudio de los DDHH, Gallardo (op.cit)
destaca que la crítica es un análisis desde un posicionamiento teórico-ideológico que
fundamentalmente parte de la distancia/desacuerdo entre la ideología de los derechos humanos
que propugna la integralidad -universalidad e irrenunciabilidad de los derechos humanos y lo
que sucede a la gente y a los pueblos.En ese sentido, la crítica apunta a poner en relación el
papel que cumple esa ideología (que desde perspectivas iusntaturalistas e iuspositivistas se
enfatiza desde posiciones abstractas de los derechos) en la constitución de esa distancia.
En segundo lugar, la crítica es un discurso que comprende esas prácticas jurídicas como
prácticas sociales, es decir, en contexto sociohistórico, como parte de la producción e
interacción de los sujetos sociales, bajo determinadas relaciones de poder.Una teoría crítica
busca comprender tanto las situaciones de dominación como las bases sistémicas o estructurales
que las producen.Por estas razones desde allí, deben ponerse en cuestión el imperio patriarcal,
etario, paternalista y los modelos de desarrollo en tanto los principios a través de los cuales se
expresa la dominación.
Por ello, la crítica es un análisis socialmente posicionado que impide separar los
discursos de las instituciones humanas. No remite solo a discursos que expresan ideologías sino
a las instituciones y sus lógicas, y con ello al sistema social. En este juego, cabe problematizar
el lugar del Estado. En la visión de Gallardo (op.cit), “el Estado-en tanto producción humana en
sociedades conflictivas y con principios de dominación-, no es neutral o universal ni tampoco lo
son sus leyes”.

Entonces, para que avance hacia una mayor igualación debería estar

tensionado/controlado por la ciudadanía y por los sectores sociales diversos, en especial por
aquellos que la sociedad y su racionalidad produce como más vulnerables. Por esta razón, se
considera que una teoría crítica de DDHH no puede tener como eje al Estado. Lo anterior
expresa que debemos tener en consideración la imprescindible participación de otros actors y
colectivos no estatales para el control y avance de su accesibilidad sin discriminación.
5

Es decir, la teoría crítica se basa en la premisa que las ‘teorías’ no son verdaderas en el sentido de que
‘las cosas son así como la teoría las presenta’, o en lenguaje académico, no son “ónticamente” así,
sino que son “interpretadas de esa manera” desde una determinada, fundada y disciplinar perspectiva
humana. Lo contrario de una ‘teoría’ es una conjetura, o sea una ‘explicación’ acerca de la realidad.
Una conjetura puede ser defendida dogmáticamente, o sea contra toda evidencia y experiencia que la
falsee. Una teoría se abre siempre a las experiencias, a las falsaciones y, con ello, al diálogo
(Gallardo, Op.cit.).
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Asimismo, pronuncia que la efectividad de estos derechos no puede circunscribirse a la
judicialización de los casos, sino que la perspectiva relacional y crítica de esos derechos nos
compele a:
“ampliar la responsabilidad del Estado en relación con derechos
humanos,
responsabilidad contenida en la apreciación generalizada de que ‘solo el Esta- do viola
derechos humanos’. En efecto, los viola si sus diversas instancias no sancionan de
acuerdo a derecho a quienes torturan o incumplen con el salario mínimo legal, por
mencionar dos situaciones, pero también los viola si no apodera las instituciones y
lógicas sociales que favorecen como proceso la eliminación de las diversas formas de
discriminación social o si no promueve una sensibilidad colectiva hacia el rechazo en la
existencia diaria de todo tipo de discriminación (el resaltado es nuestro).

En tercer lugar, la teoría críticaenfatiza el carácter explícito de un
posicionamiento básico para asumir políticamente una realidad que llama la atención y
compromete. En este caso, problematizar los derechos humanos y las condiciones
sociales para su producción y eficacia jurídico-cultural, lo cual implica pensar dónde
nos ubicamos para asumir los derechos humanos como factor de la autoproducción
humana (autonomía, autoestima). Asimismo, una posición crítica supone la convicción
absoluta que “en todas las situaciones conflictivas, resulta posible crear condiciones
que promuevan la remoción y liquidación de los factores situacionales que constituyen
y reproducen las dominaciones; la remoción implica la comprensión y reconocimiento
de los actores valorados como populares” (Gallardo, 2010).
La finalidad es la emancipación y potenciación de manera igualitaria y diversa,
centrándose en el principio de agencia/autonomía/responsabilidad de los sujetos con
carácter colectivo (Gallardo, Op.cit.).
El currículum como proyecto político-educativo y la pugna de sentidos de los DDHH en la
formación de abogadxs
El curriculum es el proyecto político educativo de una institución, elaborado en base al
marco normativo vigente y tiene como sustento los fundamentos teórico-políticos y valores
respecto de la carrera de referencia.
En la perspectiva crítica, el currículum es un objeto de disputas, se mira al curriculum
como un campo de tensiones por instituir lo que se considera legítimo. Según la clásica
definición de Alicia De Alba (1998: 59), se entiende por curriculum a:
“la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbre, creencias,
hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por
diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios,
aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y otros tiendan a oponerse y
resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de
diversos mecanismos de negociación e imposición social….”.
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El currículum, entonces, remite a un campo de poder donde los actores disputan,
pugnan por imponer y negociar sus posicionamientos. Esto puede relacionarsecon la perspectiva
de los campos de Bourdieu, cabe recordar que los campos son construcciones analíticas que
remiten a sistemas de relaciones, de carácter monopólico, en los que se lucha por un capital. Se
trata de una lucha o juego (como sinónimos), a partir de cuya oficialización se instaura una
visión legítima del mundo. En la lucha se ponen en juego los principios de visión y división de
este mundo, un orden posible que al oficializarse se convierte en “lógico y justo”.En el caso del
campo jurídico hay una autonomía relativa, en tanto la lógica jurídica que permite explicar las
prácticas al interior del campo del derecho, no es una manifestación de su independencia de los
restantes campos sino de su singularidad (en ese sentido es monopólico). Se debate respecto del
capital jurídico, se juega con las formas jurídicas para apropiarse de su potencia. Lo potencial en
las normas es el modo en que se interpretara el derecho; interpretación del mundo que, al
vencer, se consagra como legítima.
Si bien en un currículum se incorporan los elementos culturales considerados valiosos
en la expresión de las posiciones dominantes, tal arbitrario cultural tiene distintas
conformaciones culturales y su carácter es abierto y dinámico; por ello, también logran
incorporarse elementos de otros grupos, así como los avances que se dan en las representaciones
sociales sobre posiciones más tradicionales o conservadoras. En posible ver este juego de
intereses y disputasen el currículum universitario en las perspectivas y objetos de estudio que se
agregan al currículum, aun cuando en muchas ocasiones conviven con viejos paradigmas.Otra
cuestión a tener en cuenta es que el plan de estudios es una norma jurídicaque contiene un
discurso. Definir qué son los derechos humanos, cómo debe formarse a los abogados en esa
materia y cuál es la perspectiva de la formación, es parte de la lucha por decir qué es derecho,
entablada en el campo a partir del discurso académico.
El currículum se ve atravesado por las lógicas propias que caracterizan a la universidad.
Como señaló el reconocido experto Burton Clark (1983), la disciplina/la profesión y la
institución son las dos lógicas definitorias que organizan la división del trabajo de esa estructura
educativa con alta autonomía, destinada a la producción,

transmisión y difusión del

conocimiento avanzado.
A su vez, los sistemas académicos contienen una multiplicidad de culturas que se
expresan en distintos tipos de creencias según la disciplina, la profesión, la institución y el
sistema académico nacional.Mientras todo el sistema nacional puede considerarse herencia
cultural, las otrasson subculturas específicas. Las disciplinas y profesiones tienen diferentes
tradiciones cognitivas que abarcan categorías de pensamiento, códigos de comportamiento y
paradigmas, lenguaje y autores propios; a su vez la institución también es portadora de una
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historia y tradiciones; estas subculturas se expresan en la configuración de cada propuesta
curricular en singular.
Dada los fines de la educación universitaria, más la relación directa entre formación y
habilitación profesional de nuestro sistema, la responsabilidad formativa es una tarea seria que
exige un alto compromiso ético-profesional.Los posicionamientos ideológicos conceptuales se
traducen en principios rectores,que a la vez se concretan en contenidos y habilidades a enseñar,
y prácticas a propiciar, según el perfil profesional definido para la titulación. Es decir, en el
“currículum” se expresa el proyecto de formación sostenido por la institución, mientras que el
“plan de estudios”es el programa educativo propiamente dicho de una carrera, con las
asignaturas, la asignación horaria y el régimen de correlatividades.Ahora bien, el carácter
prescriptivo del curriculum no se traduce automáticamente en las prácticas educativas, que de
por sí, son complejas, sino que se “especifica” a través de distintas acciones; en el caso
universitario,

a

través

de

los

Programas

de

las

materias

(documento),

la

programación/planificación global del curso, las propuestas de enseñanza áulica para cada
encuentro/clase y los materiales que el docente produce. Distintas escalas de previsión y
propuestas pedagógicas que -por definición conceptual- son una apuesta, sin poder garantizar
los aprendizajes de los estudiantes6.
El nuevo plan de estudios de Abogacía de la UNLP y la enseñanza de los DDHH
El nuevo Plan comenzó a implementar en marzo de 2017 (v. Resolución HCD Nº336
del 27 de diciembre de 2013).El primer Plan de Estudios de Abogacía data de 1906, año de
fundación de la Facultad, y recibió modificaciones en 1912, 1922, 1930, 1937 y 19537, siendo
este último la Reforma integral por décadas. Luego recibiócambios en los años 1980, 1984 y
1989, sin alterar la matriz básica vigente desde 1953.Los 18 (dieciocho) intentos de reforma
fallidos remiten a la dificultad de resolver en términos de la formación el entramado entre el
campo académico y el campo jurídico8.
De conformidad a lo expresado en el Documento Planes de Estudio de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales: Abogacía-Escribanía. Camino a lo nuevo (2016:9), el nuevo plan
es el resultado de un proceso de discusión que se inició luego de evaluar “la necesidad
6

La enseñanza es la actividad intencional del profesor/a, que busca favorecer y andamiar el aprendizaje de
lxs estudiantes, pero que no lo garantiza ni lo clausura, ya que se trata de relaciones entre personas y es
el/la estudiante quien termina de definir con su subjetividad si aprende, cuánto aprende, cómo aprende;
por ello son procesos relacionados, pero autónomos y no tienen entre sí una natural contigüidad.
7
Estas modificaciones pueden consultarse en: Documento Autoevaluación académico institucional de la
FCJyS, 2007-2010, págs. 15 a 28. ISBN 978-950-34-0728-8.
8
El equipo de investigación dirigido por Manuela González estudió esta temática en profundidad. Ver,
entre otrxs: Zudaire, N. “El plan de estudios y el derecho que quiere enseñarse. Algunas reflexiones
sobre el intento de reforma en la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la UNLP, 2004// Carrera,
M. C., Yano, P. y otrxs. “La formación de abogados en los 80. Reformas curriculares y debates
institucionales” y Cejas, V., Cristeche M. y Matos.”La formación de abogados en los 80. Intentos de
Reformas”. Ambos en X Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Córdoba, 2009.
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institucional de analizar con perspectiva crítica el plan de estudio vigente desde el año 1989 y su
correlato con el perfil profesional de nuestros tiempos”. Esto supuso un proceso de diseño
curricular complejo:“la imperiosa necesidad de proceder a la reconfiguración de la carrera de
Abogacía y de su título intermedio de grado de Procuración, implicó la revisión de los saberes
básicos disciplinares, conforme al paso del tiempo y las nuevas demandas sociales sobre los
perfiles de abogado y procurador…”. En este sentido, “han ganado lugar campos del derecho
que han nacido o se han desarrollado con mayor profundidad en los últimos tiempos y que asimismo-han cobrado un significativo protagonismo en el ámbito jurídico. Tales evoluciones
tienen su correspondiente correlato en la práctica profesional. Ello puede observarse en el
campo de los Derechos Humanos, del Derecho del Consumo, del derecho informático, del
derecho ambiental y la mediación; entre otros” (FCJyS, op.cit: 9).
El nuevo plan defiende la postura de perfil generalistabasado no sólo en el dominio de
contenidos, sino también sobre el desarrollo de ciertas capacidades o habilidades, siendo éste un
aspecto innovador para las posturas más tradicionales ligadas a las Ciencias Sociales (que
derivaron en el fenómeno de enciclopedismo o academicismo). Tomando como sustento los
estándares elaborados por el Consejo de Decanos de las carreras de Abogacía de las
Universidades Nacionales, se establecieron 8 (ocho) capacidades siendo una de ellas:
Nro. 4: Capacidad para reconocer las necesidades sociales en relación con las
transformaciones del derecho en un contexto de estado social y democrático de derecho y
de compromiso con la promoción de los derechos humanos.9
La estructura curricular del nuevo Plan contiene cuatro bloques con 48 materias (el
anterior tenía 31) y un total de 3992 horas, a saber:
Cuadro: Estructura curricular de la carrera de Abogacía
Cantidad de espacios
Ejes
curriculares
Formación General e Introductoria
10
Formación Disciplinar
31
Orientación Profesional
3
Formación Práctica
4
Fuente: Documento Plan de Estudios. FCJyS-UNLP
Si bien es cierto que sobresale la cantidad de espacios curriculares a cursar y aprobar, y
que ello podría ser un obstáculo para el sostenimiento de las trayectorias estudiantiles, un
aspecto novedoso de este Plan consiste en la posibilidad de lxs estudiantes de acreditar de modo
libre o por promoción en todos los espacios curriculares (a excepción del espacio de la práctica)
y que las materias tienen distinta extensión horaria, con flexibilidad en la organización de las
cátedras (ya que pueden presentarse con distintos formatos, más allá de la frecuencia semanal de
cursada). Asimismo, se espera fuertemente que esta estructura curricular sea acompañada de un
9

El perfil de egresado prescribe la necesidad de formar abogadxs “competentes intelectualmente humana
y socialmente responsables, comprometidos con el valor de justicia en cada situación que son llamados
a intervenir” (FCJyS, 2013: 36).
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cambio en las formas de enseñanza y una visión renovada sobre los modos de aprender de lxs
estudiantes.
Una de las características principales es la fortaleza de la formación práctica, sustentada
en lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior Nro. 24521, en cuanto a que
los planes de estudio de las carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado,
cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público, poniendo en riesgo de modo directo la
salud, la seguridad, los derechos los bienes o la formación de los habitantes, deberán tener en
cuenta -además de la carga mínima referida a contenidos curriculares básicos-, la intensidad de
la formación práctica10.Así, en la fundamentación se sostiene la centralidad de la práctica para la
formación, una práctica directamente vinculada con la praxis profesional:
“no hay modelo posible que solo reduzca al plano de conocimiento teórico y desconozca la
realidad de la praxis profesional. Frente a esta realidad se pensó en la necesidad de pensar
un plan de estudios dejando de lado la idea del profesional litigante por excelencia y
buscando una formación integral del alumno que contemple las nuevas temáticas
abordadas por el derecho, preparándolo para su futuro profesional” (FCJyS, op.cit.:10).
El plan instala la formación práctica como eje vertebrador, en acuerdo con los
lineamientos curriculares que se promueven desde hace tiempo desde la Política y la Pedagogía
Universitaria,considerando que la relación teoría-práctica y la formación profesional son los
principales problemas de los currículums universitarios en nuestra tradición académica. La
propuesta del Plan se especifica en: a) Formación práctica al interior de las asignaturas; b)
Adaptaciones prácticas procesales penales y civiles, c) Formación práctica en temáticas
específicas y d) Formación práctica en situaciones reales.La formación práctica al interior de las
asignaturas y en temáticas especificas son un desafío para la enseñanza de los derechos
humanos y constituye uno de los puntos de discusión de las presentaciones académicas, como
veremos más adelante.
Finalmente, otra nota peculiar de este Plan de estudios es que, a pesar de sostener el
perfil generalistase combina con 4 (cuatro) Orientaciones en el último tramo de la carrera, en
directa relación con el campo laboral de los abogadxs:1) Derecho Público; 2)Derecho Privado;
3)Derecho, Estado y Sociedady 4) Docencia e Investigación. Cabe resaltar el carácter innovador
de las dos últimas propuestas de orientación que aluden a una visión amplia, no hegemónica del
campo laboral (tradicionalmente ligado al rol litigante) o área temática de interés de
lxsabogadxs, incluyendo la carrera académica como una de sus posibilidades.
En cuanto a la enseñanza de los Derechos Humanos, se propone como un aspecto
estructurante y transversal en la formación de lxsabogadxs que se expresa como nota del perfil
del egresado y como objeto puntual de enseñanza, ya que se crean dos materias específicas
sobre la temática. Cabe destacar que, con anterioridad al nuevo plan de estudios, no existía la
materia Derechos Humanos, no había un núcleo de contenidos mínimos expresados desde el
10

En 2014 se dispuso que Abogacía entrara en la categoría del artículo 43.
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proyecto institucional entre los que se mencione a los derechos humanos como parte de los
conocimientos para ser abogadxs.
Este posicionamiento que propone materias específicas sigue una tendencia que en
Argentina se observa desde hace tiempo en las diferentes Facultades de Derecho de la República
Argentina, aunque con cierta innovación ya que ha resuelto ubicar a la materia en un tramo de la
carrera no habitual: el del comienzo del ciclo curricular (post ciclo introductorio) con el
propósito que los estudiantes cuenten con conocimientos y herramientas útiles para abordar los
fenómenos jurídicos y sociales de las otras materias desde una perspectiva de derechos humanos
(Krikorian, 2016).
Los Derechos Humanos como objeto de enseñanza: en este Plan de Estudios, los
Derechos Humanos se convierten en objeto de enseñanza en tres formas:
1.
La transversalidad y los contenidos de DDHH en distintas materias de la
formación11
2.
Materia “Derechos Humanos” en la formación disciplinar común
3.
Materia “Derechos Humanos II” en la Orientación Derecho Público12

La transversalidad es posiblemente la nota más compleja del currículum. Al respecto
Desojo, Lorat y Médici (2018:14), hicieron una lectura profunda de la transversalización de la
enseñanza de los DDHH, señalando que “requiere de las sinergias entre todas las asignaturas
vinculadas que, en el marco del nuevo plan de estudios, muestran contenidos potenciales
relacionados con la materia específica y las otras dos que, a nuestro criterio, integran este núcleo
principiológico-normativo de los DDHH (los autores se refieren a Derecho Internacional
Público y Derecho Constitucional), pero complementándose e interrelacionándose con las
diversas ramas de las Ciencias Sociales”.
Pero cabe preguntarse por cómo propiciaren el desarrollo curricular la transversalidad de
capacidades y saberes propuestos. Es sabido que la sola prescripción curricular no es suficiente,
sino que se requiere coordinación institucional para lograr acuerdos pedagógicos entre los
profesores que pongan en relación sus propuestas de enseñanza, siendo éste un desafío muy
ambicioso y a la vez difícil, en el ámbito de la educación universitaria.

11

El análisis de los contenidos básicos del Plan de Estudios permite señalar que algunas materias
prescriben este contenido, a modo de ejemplo:
- Historia Constitucional(materia general e introductoria, 1er año): “Golpes de Estado. Reforma de 1994.
Los DDHH en la Constitución Nacional”.
- Derecho Constitucional(materia disciplinar, 2do año): “Las declaraciones, derechos y garantías.
Derechos y libertades: clasificaciones. Los DDHH. Colisión entre derechos. Jerarquía. Operatividad.
Los derechos políticos. Los derechos sociales. Los derechos de incidencia colectiva. La igualdad.
Incidencia del Derecho Constitucional en el derecho privado”.
12
La materia DDHH II se postula como un seminario corto, de 32 hs, bimestral. Su objetivo es
profundizar en los mecanismos de defensa y protección de los DDHH en el ámbito interno e
internacional.
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La materia DDHH, es unamateria común a todos lxsabogadxs (nos ceñiremos a esta por
razones de extensión), está ubicada dentro del eje Formación Disciplinar, cuyas características
son:
-

Eje: Formación Disciplinar
Ubicación: segundo año de la carrera
Duración y carga horaria: trimestral, 64 horas, 6 horas semanales
Correlativa (precedente):Derecho Constitucional
En cuanto a los objetivos, se plantean: “Generar conocimientos adecuados sobre el

sistema propio de conceptos, fuentes, interpretaciones y aplicación de los DDHH” e “Identificar
a los DDHH como una herramienta imprescindible para el ejercicio profesional y la práctica
jurisdiccional en cualquier fuero nacional e internacional”.Consideramos que estos objetivos
planteados resultan valiosos para la formación, ya que apuntan tanto al nivel analíticoconceptualcomo al procedimental. No obstante, son básicos, ya que no implican necesariamente
una situación de praxis, ni se definen los sentidos de dicha herramienta y los cursos de acción
posible (el lema freiriano: “a favor de quien practico”).
Los contenidos mínimos postulados refieren a aspectos básicos, tales comola teoría
general de DDHH -características y principios, fuentes, respeto y garantías-; su desarrollo
histórico, el lugar del Estado y la Constitución, sistemas y medios de protección nacionales e
internacionales y de manera auspiciosa, la vinculación con otras ramas del derecho. De modo
peculiar, se mencionan como “enfoques particulares” a la perspectiva de género, la protección
de niños y niñas, y de pueblos indígenas.
Un detalle especial merece el análisis de las correlatividades de esta materia. Vale
recordar que el esquema de correlatividades marca la centralidad y jerarquía epistemológica,
conceptual y política de las materias, además de laimbricación de los saberes considerados
indispensables en el avance de la formación. Asimismo, demarcan la trayectoria de lxs
estudiantes, con lo cual se va conformando el currículum real, de forma más cercana o más
alejada del currículum formal. Cabe destacar que, si bien la flexibilidad en las correlativas es un
aspecto favorecedor de las trayectorias (a contrario de los sistemas rígidos que traban las
estrategias y posibilidades de estudio), debe tenerse en cuenta cuidadosamente por su relación
con la coherencia interna de la propuesta formativa. La materia Derechos Humanos tiene como
asignaturaprevia, correlativa,a “Derecho Constitucional”, y debido a las materias que ésta
requiere, quedan subsumidas“Introducción al Derecho” y “Derecho Político”. Hacia adelante, es
correlativa de las materias Derecho Penal II y Economía Política, lo cual es un aspecto
valorable, así como a partir de Derecho Penal II, se enlaza con distintas líneas comoProcesal I y
II, Mediación, Filosofía del Derecho,Sociología Jurídica, entre otras. En cambio, no es
correlativa de Derecho Penal I, ni de Derecho Internacional Público,así como tampoco la
requiere el primer Derecho Público, ni lalínea de derechos del trabajo y la familia. Finalmente,
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cabe destacar que está requerida para la elección de cualquiera de las cuatro orientaciones y
obviamente para cursar la materia Derechos Humanos II de la Orientación Derecho Público.

La enseñanza de los DDHH en discusión académico-institucional: revisión de las ponencias
presentadas en dos congresos de la FCJYS-UNLP
En el marco de la reforma del plan de estudios para la carrera de Abogacía que instaló la
pregunta por la formación jurídica, se realizaron dos Congresos en la institución en los años
2016 y2018. En este contexto, tomamos como unidades de análisis las ponencias presentadas en
la Mesa deDerechos Humanos y Enseñanza del Derecho para poder dar cuenta del estado de
discusión del campo académico-institucional en el tema.
En la mesa de referencia, se presentaron tres ponencias en el primer Congreso y cinco
trabajos en el segundo, observándose en esta última ocasión la expansión, tanto en las formas de
presentación (la primera convocatoria fue de resúmenes ampliados), como en participación de
profesores que no pertenecen a la Unidad Académica13.
Debates sobre concepciones de DDHH
En cuanto a las concepciones de DDHH, en todos los casos vemos una postura explícita
que considera la necesidad de rechazar el formalismo y que avanza hacia una perspectiva crítica
de los DDHH.
Rodino (2016:1-2) escribe sobre la centralidad de la “educación en derechos humanos”,
otorgándole a la educación en distintos contextos formales (escolares y universitarios) y no
formales, la llave maestra para la consecución de estos derechos. La autora la caracteriza como
“práctica mediadora y transformadora”, “puente que conecta las normas de DDHH con la
realidad concreta de las sociedades”. La EDH es la herramienta más poderosa para avanzar en
“crear una cultura de derechos humanos, entendiendo por tal una visión de mundo donde los
DDHH sean entendidos y respetados como pautas reguladoras de la convivencia social”.

13

Las ponencias presentadas fueron las siguientes:
2016: Desojo, Emanuel, “Hacia la enseñanza de los derechos humanos desde una perspectiva
sociológica jurídica crítica”; Krikorian, Marcelo “Derechos Humanos a la educación superior y
Educación Superior en Derechos Humanos” y Rodino, Ana María “Educación en DDHH: mucho más
que informar sobre derechos”.
2018: De Sojo, Emanuel, Lorat, Martín y Médici Alejandro: “Educación en Derechos humanos en el
nuevo plan de estudios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UNLP”; Borrero García, Camilo:
“Textos y Pretextos para una pedagogía de los DDHH”; Martocci, José: “Narrativas del derecho, la
experiencia del seminario en Derechos Humanos”; Krikorian, Marcelo: “Enseñar DDHH y practicar
enseñando” y De la Torre de Lara, Oscar: “Clínica de litigio estratégico en DDHH”.
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Por su parte Krikorian (2016) señala como positivo el reconocimiento de estos derechos
en el nuevo plan de estudios, mostrando que de este modo la FCJYS de la UNLP, “sigue una
tendencia que en Argentina que se observa en varias Facultades de Derecho de la República
Argentina”. En su trabajo juega con el avance en la concepción de la educación superior como
derecho humano, con la incorporación de los derechos humanos en dicho ámbito, lo cual
contribuye a que las personas graduadas cuenten con conocimientos teóricos y prácticos para
que en su ejercicio profesional las situaciones y/o conflictos que deban resolver, sean abordados
con una mirada de derechos humanos.
Desojo (2016) se identifica claramente con una perspectiva crítica. Destaca el origen de
los derechos humanos como producto de sus violaciones y enfatiza la idea del derecho como
una lucha; asimismo, interpela el lugar de los poderes estatales y señala al Poder Judicial como
“el principal violador de esos derechos.
Borrero García (2018) los refierecomoun discurso o texto sujeto a interpretación ycomo
herramienta discursiva que permite la argumentación crítica, yno en su tradición en tanto valor
moral o cultura.Se pregunta lúcidamente “¿de qué están hechos los DDHH?, para señalar que no
son absolutos ni integrales; por el contrario, son contingentes, son relativos.Borrero García dice
que los DDHH están hechos de tesis, interpretaciones, evidencias físicas, datos, evaluaciones
morales, etc.Asimismo, observa desde un lugar en el que se pueden visualizar las tensiones
entre distintas perspectivas y como veremos, esto se asocia a la necesidad de cierta práctica
pedagógica.
En cuanto al rasgo del derecho como construcción histórico-social, los derechos son
planteados como manifestación, no como un valor por Martocci (2018).Él hace una lectura
desde la práctica de un seminario de extensión y de la acción en interacción comunitaria, el que
plantea al derecho como parte de la convivencia pública, como “lenguaje de la polis”.
Desojo, Lorat y Médici(2018) comparten la visión no absoluta ni natural de los DDHH.
Desplieganun abordaje analítico con fuerte sustento epistemológico-conceptual, por lo que
sostienen que todo análisis de derechos humanos debe tener fundamentación en tres ejes:las
Ciencias Sociales y la Filosofía; la faz jurídico normativa y las prácticas sociales y culturales.
Se propone llevar esta lectura analítica a través de una hermenéutica analógica que analice
críticamente los principios constitutivos de los derechos humanos.
De la Torre de Lara (2018) trata a los derechos humanos a partir de una mirada
geopolíticamente situada, con centro en la región latinoamericana,y aborda su enseñanza no
desde el paradigma dominante (individualista, ahistórico y descontextualizado), sino desde las
formas que los sectores populares resignifican y reivindican estos derechos. En este sentido,
sostiene que los derechos humanos en su dimensión objetiva, son un instrumento para poner un
cerco al desarrollo de una lógica que destruye al ser humano y a la naturaleza (vg.
megaproyectos extractivistas y proceso de acumulación por despojo), que pueden poner límites
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al desarrollo tecnológico e industrial, sin los cuales la dignidad y la libertad humanas seguirán
siendo avasalladas por la lógica de la eficiencia y la productividad a gran escala, materializada
por el fundamentalismo de mercado, que subordina lo político a lo económico. No obstante,
señala no perder de vista que el derecho y los derechos humanos como instrumentos,son
insuficientes sin una praxis política que cuestione y deslegitime dicha lógica.
Aportes sobre propuestas pedagógicas y prácticas de enseñanza
En cuanto a las propuestas pedagógicas y las prácticas de enseñanza que se mencionan,
cabe puntualizar dos aspectos cruciales, que parecen caracterizar este subcampo de la formación
de abogadxs (a diferencia de otros donde las inquietudes por la formación no tienen tanta
relevancia): la preocupación general, discursiva, por una Pedagogía de los DDHH y el planteo
incipiente, de búsqueda y no cerrado, de propuestas didácticas para llevar adelante la enseñanza.
Como bien advierteel pedagogo OvideMenín, estamos ante un momento particular de la
Pedagogía Universitaria en el cual el impacto de la tecnología de punta (que el sistema de
enseñanza virtual entroniza de modo irregular y combinado) “vino a conmover la clásica forma
de enseñar: expositiva y apenas dialogada. Es el período de la pedagogía universitaria
contemporánea más ditirámbico”, aun cuando su efecto más marcado sea sólo el uso del
powerpoint (Menín, 2012: 16).

Rodino (2016: 2) presenta una propuesta genérica sobre educación en DDHH,
que trasciende la formación de abogadxs, en la que incluye aspectos teóricos,
valorativos y prácticos sin referir a propuestas metodológicas concretas. Se constituye
en una propuesta declarativade principios en la que se señalan tres líneas
complementarias e igualmente importantes: a) enseñanza y aprendizaje de
conocimientos específicos sobre DDHH y democracia; b) valores y actitudes coherentes
con la perspectiva de derechos, y c) competencias para la acción en defensa de los
derechos; todo ello lo sintetiza del siguiente modo: “educar en derechos humanos
implica desarrollar un saber, un querer y un poder ejercitar y defender los derechos
humanos, propios y de los demás”.
Krikorian (2018) sostiene que enseñar derechos humanos es enseñar un conjunto
de valores éticos con dimensión jurídica, no solamente tratados, convenciones, pactos
y/o instrumentos de derecho internacional. Lxs docentes deben direccionar la actividad
hacia el objetivo de que lxs cursantes incorporen una manera de pensar, razonar,
argumentar y actuar con mirada de derechos humanos y brindar herramientas para el
ejercicio profesional, especialmente lograr una sensibilización con los derechos civiles,
económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. La enseñanza debe ser activa y
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alentar a que reflexionen críticamente, busquen información con posiciones doctrinarias
diversas en relación a un tema, que aprendan a no dejarse llevar por las opiniones de la
mayoría

y

generen

su

propia

opinión

con

libertad. Practicar

derechos

humanos, enseñando, es entender que quien es docente debe practicar la “ejemplaridad”
(el entrecomillado es nuestro): respetando las normas que rigen las cursadas y exámenes
finales, concurriendo a clase, respetando los horarios y tratando a sus estudiantes
justamente, sin actitudes discriminatorias. También proyecta el tema a la gestión
universitariay sus principios democráticos como: la rendición de cuentas, el pleno
acceso a la información y el respeto a todas las opiniones, sin represalias.
Borrero García (2018) desarrolla una reflexión profunda que denomina Pedagogía de
los DDHH (a pesar que dice sustentarla en una práctica pedagógica intuitiva), a la que
llamaremos enfoque problematizador, con énfasis en la argumentación.Se hace hincapié en la
interpretación jurídica, a través de dos estrategias: a) el valor de la pregunta (método socrático
en situaciones cotidianas) y b) mostrar los derechos humanos con otras formas de regulación
social que disputan por ser hegemónicas. La clave en su caso es la argumentación: “lo
importante no es el fallo, sino motivar y comprender la argumentación”. Señala que lxs
estudiantes muestran falta de elaboración de mecanismos argumentativos, y comotampoco
encuentran los procesos decisorios, los derechos quedan en abstracto. Advierte lúcidamente que:
“ellxs suelen pararse en una visión pesimista sobre los derechos, sienten que les son vulnerados
o no están dados para que se cumplan en la realidad. Este pesimismo de los estudiantes no
reside en el desconocimiento (si no, se solucionaría con libros), sino en que no han elaborado
argumentos discursivos ni encuentran a la mano procesos decisorios para que sus ideas deban
ser consideradas” (Borrero García, 2018).Pero sino están preparados,hay que formarlos y para
ello convoca a un papel profesional activo de los profesores para preparar materiales con un
enfoque problematizador, criticando las cartillas teóricastradicionales basadas en lecturas de
autor. Propicia materiales con situaciones dilemáticas diversas como la colisión de derechos,que
requieren argumentaciones que exceden al campo jurídico.La inestabilidad política de los
derechos obliga a pensar materiales que contextualicen las problemáticas y noasumir esquemas
simplistas.
Desojo, Lorat y Médici(2018) también enfatizan un enfoque problematizador, con
carácter analítico. Plantean una Pedagogía crítica no abstracta, no formal, que comprenda
tematizar explícitamente las definiciones del contexto histórico y las diferencias de intereses
entre poderes fácticos y derechos humanos. Aluden como sustento metodológico a una
“pedagogía propia de la hermenéutica analógica”, analogía de atribuciones. Propician el diálogo
de fuentes y el método de análisis de caso con estudio del contexto sociohistórico. Finalmente,
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abogan por una “Pedagogía que forme y concientice a los operadores juveniles para que los
derechos humanos sean predicados críticos”.
Por su parte, en 2016, Desojo había planteado que “la enseñanza crítica de los DDHH
permite interpelar y valorar la actuación de los poderes estatales”, así también la actuación de la
Corte Interamericana de DDHH y con ello, la efectividad o no de la normativa interna y sus
relaciones de poder. Desde su perspectiva se busca una enseñanza de los derechos humanos que
exceda lo dogmáticopara “situarlos en la práctica jurídica, desde valores sociales, culturales y
políticos en pugna que resultan útiles para comprenderlos en clave democrática,
interrelacionando estos procesos con los contenidos de la Sociología Jurídica”. Posicionándose
en el enfoque liberador de Fenstermacher, caracteriza a los estudiantes como “sujetos pensantes,
presentes y críticos”, situados en un contexto socio-cultural determinado. Con manejo de
conocimientos didácticos, remite a la programación orientada por objetos de aprendizaje y
agrega como aspecto innovador la conformación de un espacio virtual donde puede guiarse a los
alumnos sobre el carácter hipertextual de la información, mediante el uso de diferentes
herramientas de acceso web como YouTube, Facebook y también herramientas de e-learning,
haciendo alusión “al manejo crítico de la información encontrada en la web”, para su
categorización, pertinencia y discusión crítica.
Martocci también alude a una pedagogía de los derechos humanos, en su caso de base
rupturista, en tanto se plantea como la búsqueda de una enseñanza alternativa a la recibida.
Aparece aquí una objetivación de la formación global de la carrera y una propuesta conun
enfoque que llamaremos vivencial o de compromiso. Los DDHH son comprendidos como
herramientas para mitigar el sufrimiento, por ello la enseñanza debe alejarse de lo abstracto y
tiene que ser vivida, dando lugar a las emociones, la empatía y el sufrimiento como
protagonistas.Al igual que el grupo anterior, este autor también propone trabajar con casos, pero
son casos concretos, fundamentalmente tomados de la práctica de extensión universitaria, para
analizar las tensiones y también los modos de intervención ante el sufrimiento.
De la Torre de Lara (2018) retoma también un enfoque vivencial, a través de una
experiencia: la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). El autor remarca el papel vital de la praxis
en la formación y por ello propicia queno sólo se aprenda derecho en las aulas, “sino también en
los tribunales, elaborando instrumentos jurídicos y realizando trabajo de campo a través del
litigio estratégico en derechos humanos”. Cabe destacar la moción de las universidades públicas
como instancias obligadas a entablar acciones a favor de las clases populares, así como el papel
de los docentes e investigadores en este tipo de acciones, como forma de regresar lo recibido.
A modo de síntesis, retomamos las principales conclusiones vertidas en la Comisión de
Enseñanza y DDHH 2018 (publicación en edición), que expresan un piso mínimo de consenso
en torno a la enseñanza de los derechos humanos, propugnándose:
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-

su transversalidad a todo el proceso de formación de lxsabogadxs y su perspectiva debe
ser incluida en la enseñanza de todas las ramas jurídicas;

-

una perspectiva crítica de los derechos humanos que permita potenciar sus principios, a
través de prácticas que pongan de manifiesto las dificultades para su acceso, las
contradicciones entre el reconocimiento de los derechos y los sistemas económicos y
sus instituciones;

-

la problematización junto a lxs estudiantes acerca dela universalidad y la efectividad del
paradigma de los DDHH en la vida real de amplios sectores vulnerables;

-

la empatía con el sufrimiento y el dolor, y la toma de conciencia frente las violaciones
de los DDHH;

-

una adecuada articulación entre la teoría y la práctica en las propuestas de enseñanza,
así como la formación en herramientas argumentativas que le permitan a lxsabogadxs
intervenir en las luchas por la remoción de los obstáculos concretos para su acceso,
junto a los propios protagonistas de los conflictos.

Reflexiones finales
Consideramos un avance muy importante que los“Derechos Humanos” estén
presentesen el nuevo plan de estudios de la Carrera de Abogacía de la UNLP, tanto en forma
transversal como en las materias específicas. Asimismo, de lo analizado en el presente trabajo
podemos afirmar que:
En cuanto a la propuesta de DDHH como asignatura común, el documento oficial marca
objetivos elementales y contenidos básicos. No se precisan acuerdos mínimos que garanticen
marcos referenciales y enfoques críticos.
En este sentido consideramos la necesidad de avanzar hacia la formalización de
acuerdos acerca del compromiso institucional con un proyecto educativo que ponga el acento en
la lógica que explica las prácticas con el objetivo de remover los obstáculosa partir de los cuales
se manifiesta y naturaliza la discriminación. Pues lo que estamos discutiendo aquí es la forma
en que podemos concretar el discurso de los derechos humanos en las relaciones sociales a
través del curriculum real14.
Por su parte, en las propuestas de los ponentes tal como lo desarrollamos a lo largo del
trabajo, y que por esa razón no reiteraremos aquí, resulta sumamente interesante el modo en que
se avanza problematizando el enfoque, a la manera de custodios de ciertas premisas mínimas a
14

Tal comosostuvimos en un trabajo anterior (Bianco y Marano, 2008), plantear estas relaciones resulta
imprescindible para comprender el divorcio entre la dogmática y la realidad social, la oposición a la
visión interdisciplinaria del Derecho, el estudio hegemónico y monopólico del derecho estatal y su
escasa formación práctica, la resistencia a determinadas asignaturas y a determinados fenómenos (como
el de la pluralidad jurídica) o la recurrencia a situaciones estereotipadas, como son el cambio normativo
o litigio judicial, con prescindencia de soluciones.
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ser exigidas y garantizadas en materia de DDHH.A modo de síntesis y por ello de
simplificación podemos acordar en que esos acuerdos mínimos parten de la distancia entre la
“realidad” y el discurso de los derechos humanos, consideran imprescindible no disociar su
reconocimiento de las luchas y prácticas de los actores en situaciones concretas, precisan la
necesidad de partir del dolor humano como fuente de estos derechos, cuestionan y generan
propuestas de enseñanza en base a los obstáculos que han definido desde perspectivas
problematizadoras. En este sentido señalanla necesidad de poner en relación a los derechos
humanos con las luchas de los colectivos y quienes detentan el poder y asumen como necesaria
la construcción de una pedagogía coherente con las definiciones críticas de estos derechos.
En definitiva, tal como lo consideramos al comienzo de este trabajo, resulta
imprescindible visibilizar el enfoque de derechos humanos que asumimos y discutir la cuestión
pedagógica, pues en la lucha por la formalización de los contenidos, los saberes y las
habilidades que deben requerirse para ello, en una universidad pública en el s. XXI. se
encuentran en pugna las visiones iusnaturalistas, iuspositivas, o críticas del derecho y el Estado
que atraviesan todas las disputas. El plan de estudios y las propuestas para la enseñanza nos
permiten visibilizar la relación entre los principios que gobiernan las visiones acerca de los
derechos humanos y la formación, los saberes y las metodologías adecuadas para ello.
Desde la teoría crítica se señala que uno de los obstáculos del potencial emancipatorio
del discurso de los derechos es el modo en que se formalizan dichos discursos, a través de
técnicas de universalización y neutralización, así como de concepciones abstractas y
exclusivamente formales de los derechos y su enseñanza. Discurso y enseñanza formalista
acerca de los derechos que invisibiliza las relaciones de poder y desconoce que la igualdad solo
puede propugnarse en y para las diferencias. De eso se trata la no discriminación.Queremos
decir con esto que por los fundamentos dados a lo largo del trabajo- el principio de atracción es
la categoría DDHH (herramienta para modificar las situaciones que desapoderan/niegan a
determinadxs sujetxs) y la pedagogía debe acompañar ese posicionamiento.
Si consideramos que los derechos humanos son un (tipo de) discurso cuya potencia
emancipatoria proviene de la convicción de que las relaciones de poder pueden modificarse si se
modifican las condiciones en las que esas desigualdades son toleradas, y se brinda la
oportunidad a los propios colectivos desaventajados de luchar por su autodefinición, su potencia
radica en modificar las practicas que reproducen el poder y (modificar) los discursos en tanto
representaciones de la realidad que dialécticamente la re producen desde la re apropiación de los
discursos por parte de los propios protagonistas de los conflictos.15
15

Esto es así porque, los derechos tienen valor en tanto empoderan a lxsdesempoderados. Siguiendo a
Cordero Arce (2015) “No se trata de dar derechos y someter a los colectivos a marcos ajenos, en el
diseño de sus encuadres vitales.” Por otra parte, como hemos expresado, los derechos emancipadores
solo pueden ser fruto del esfuerzo colectivo de sus sujetos por autodefinirse.
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Cuando hablamos de un potencial emancipador queremos hacer hincapié en (que se
trata de) relaciones de emancipación/emancipadoras; para todxs los sujetos. Poner el acento en
estructurar propuestas prácticas en que la emancipación de todxs sea el objetivo. No podemos
comprender el curriculum formal, o los programas de las materias, tampoco los discursos
desarrollados en las propuestas, sino como el despliegue de un diálogo que registra una mayor o
menor potencialidad emancipatoria, en cuanto a las relaciones que plantea entre los sujetos que
participan, la posibilidad de que participen los propios colectivos, las prácticas en las que se
ponen en juego, la historización o abstracción de los relatos, entre otros. La formalización de los
derechos humanos como parte dela currícula, así como los debates generados en ambos
congresos, son una muestra del cambio de posición de estos discursos, un cambio en las
relaciones de poder al interior del campo jurídico y académico, por ello lo destacamos como
promisorio, y pretendemos jugar este juego interpelándonos. Entendemos que corresponde estar
atentos a los obstáculos que en la práctica tiendan a materializar las estructuras de poder que
estos derechos vienen a cuestionar.
Vale reiterar entonces que el potencial emancipatorio de los derechos humanos también
se juega en la propia formación de lxs abogadxs. Que como hemos fundamentado no puede
hacerse desde los contenidos que prescribe la institución o desde las propuestas de lxs
profesores de manera unidireccional, puesto que no parece posible llevar a los estudiantes ni a
nadie (mujeres, niñxs, personas con discapacidad, colectivos LGTBI, pueblos originarios) de la
mano hacia su emancipación.
El rol y la voz de los estudiantes y los colectivos, en el proceso de aprendizaje de los
derechos humanos parece clave, pues ser abogadxs en DDHH implicará defender la posibilidad
de las voces de quienes son llamados por éstos (los discursos de DDHH) a emanciparse. Estos
abogadxs deberán exigir políticas públicas que modifiquen las situaciones que generan las
inequidades, bregar por la autodefinición de los colectivos16.
El modo en que incluimos y respetamos las voces de los colectivos sobre los que
enseñamos (mujeres, niñxs, colectivos LGTBI, personas condiscapacidad, pueblos originarios),
las fuentes que consideramos valiosas y el modo en que plantemos el rol de lxs abogadxs en
dichas luchas y fundamentalmente por tratarse de una institución educativa, aquello que
evaluamos y la forma en que lo hacemos resulta sumamente elocuente y relacionado con los

16

No es posible aprender a dialogar, si en la formación solo se ha escuchado. No es factible tener una
perspectiva de DDHH crítica si en la formación no se ha formado parte de la elección de las
problemáticas a debatir, ni se ha tenido la oportunidad de plantear lxs propios prejuicios y vulneraciones
situadas. No es posible aprender a tener un rol secundario en los procesos de DDHH si los docentes no
mostramos de qué manera se lleva a cabo ese rol en el acompañamiento de quienes padecen la
vulneración de sus derechos y bregan por su restitución. No es posible generar procesos democráticos
de restitución de derechos si en el aprendizaje la democracia se aprendió de manera abstracta, y sólo en
aquellas materias que la tienen como parte de los contenidos mínimos.
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contenidos mínimos que describimos17. Finalmente, aquí ponemos el foco en quienes hablan,
esto es así porque los cambios en las relaciones de poder cambian la deriva de las voces y las
voces cambian las relaciones de poder.
Bibliografía:
Bianco Carola y Cardinaux Nancy (2005). “La carrera docente en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP” (cap.4.) en Cardinaux, N., Clérico, L.; Ruiz, G. (comp.).
De cursos y de formaciones docentes. Historia de la carrera docente de la Facultad de
Derecho de la UBA. Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, p.69 - 91.
BiancoCarola yCarrera Ma. Cecilia (2006). “Algunas representaciones sociales acerca del rol de
docentes y alumnos y su operatividad en el aula de derecho”. Ponencia en VII Congreso
Nacional de Sociología jurídica. Universidad Nacional de La Plata.
Bianco Carola y Carrera Ma. Cecilia (2007). “La enseñanza jurídica: tendencias y desafíos.
Algunos aportes para pensar conexiones entre las prácticas de enseñanza del derecho y la
función social de la universidad pública”. Ponencia VIII Congreso Nacional de
Sociología Jurídica. Universidad del Litoral, Santa Fe.Disponible en:
http://www.sasju.org.ar/ponencias/
Bianco Carola y Marano Ma. Gabriela (2008). “La formación de los abogados y la lucha por el
Derecho. Apuntes para la vinculación entre la constitución del campo jurídico en el
contexto latinoamericano y la enseñanza del derecho. El caso de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP” en Anales Nro.39. La Plata: UNLP.
Bianco Carola, Deladino Ma. Belén y otros (2009). “Los planes de estudios de las carreras de
abogacía de la provincia de buenos aires: análisis comparativo”. Ponencia presentada en
X Congreso Nacional de Sociología Jurídica. Universidad Nacional de Córdoba.
Disponible en: http://www.sasju.org.ar/ponencias/
Bianco Carola y CarreraMa. Cecilia (2010).“Proyecto institucional y prácticas de enseñanza en
la carrera de derecho. El proceso de formación universitaria y los debates pendientes”
(cap.8). González M. y Cardinaux, N. (comp.). Los actores y las Prácticas. Enseñar y
aprender Derecho en la UNLP. La Plata: Edulp, pp.53 - 183.
Bianco Carola, Carrera Ma. Cecilia y otros (2011). ¿Se puede pensar en un uso alternativo del
derecho desde la formación académica de lxs abogadxs? Ponencia presentada en XII
Congreso Nacional y II latinoamericano de Sociología Jurídica. Universidad Nacional de
La Pampa, Santa Rosa. Disponible en: http://www.sasju.org.ar/ponencias/
Carrera Ma. Cecilia y Bianco Carola (2007). “Las cárceles de la universidad”. Ponencia
presentada en IV Congreso Nacional de Derecho.
Cordero Arce Matías (2015). Hacia un discurso emancipador de los Derechos de las niñas y los
niños. Lima: Ifejant.
Clark Burton (1983). El Sistema de Educación Superior. México: Nueva Imagen.
De Alba Alicia (1998). Currículum, mito, crisis y perspectiva. Buenos Aires: Miño y Dávila.
FernándezMónica (2013). La educación en DDHH en la Argentina. UNQui, Bernal.
García Villegas Mauricio y Rodríguez César (ed.) (2003). Derecho y Sociedad en América
Latina. Un debate sobre los estudios jurídicos críticos. Bogotá: Ed. Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos-Universidad Nacional de Colombia.

17

Lo que evaluamos actuar de manera simbólica como mensaje de aquello que es IMPORTANTE,
consideramos imprescindible profundizar

1532

Gallardo Helio (2010). “Teoría crítica y derechos humanos. Una lectura latinoamericana” en
Redhes,Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales, Nro. 4 jul-dic.
González Manuela y Cardinaux, Nancy (comp.)(2010). Los actores y las prácticas. Enseñar y
aprender Derecho en la UNLP. La Plata: Edulp.
González Manuela y Marano Ma. Gabriela (comp.) (2014). La formación de abogados y
abogadas. Nuevas configuraciones. La Plata: Imás-Instituto de Cultura Jurídica, UNLP.
González Manuela, Marano Ma.Gabriela, Bianco Carola y Carrera Cecilia (2011). “La
formación de los abogados y la educación jurídica en Argentina” en González, M y Lista,
C. (coord.). Sociología jurídicaen Argentina. Tendencias y perspectivas. Buenos Aires:
Eudeba.
Marano Ma. Gabriela y Carrera Cecilia (2011).“Porqué los abogados son como son: buscando la
explicación en la formación universitaria” en Paso, M.; Elías, M. E. y Hernando, M. G.
(comp.). Debates en Pedagogía. Teoría, formación e intervención. La Plata: Edulp.
Menín Ovide (2012). “Algunas ideas sobre la formación docente universitaria” en Revista
PraxisEducativa Nro.15. Universidad Nacional de La Pampa, Santa Rosa, pp. 14-18.
Fuentes:
FCJyS-UNLP. Documento “Planes de Estudio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:
Abogacía-Escribanía. Camino a lo nuevo” (2016).
Orler, José L. (2016). Enseñanza del Derecho: debates del Congreso de Enseñanza del Derecho
del 20 y 21 de octubre de 2016 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
UNLP.
FCJyS,
UNLP.
Disponible
en:
http://ensenanzaderecho.jursoc.unlp.edu.ar/documentos/libro.pdf

1533

La reforma de 1918 congelada
Martín Leonardo Cabrera

∗

Resumen
Se analiza la real vigencia de los postulados de la Reforma Universitaria de 1918. Se constata la
existencia de dos distorsiones: hegemonías en las conducciones universitarias, y la coexistencia
inarmónica de dos sistemas de enseñanza superior contradictorios: universidad estatal (pública)
y universidad privada.
Palabras claves: Reforma Universitaria-Cogobierno- Territorio y tribus académicas.

“La Reforma Universitaria fue todo lo que fue.
No pudo ser más de lo que pudo. Dio de sí todo. Dio pronto con sus límites
infranqueables…Y realicé un magnifico descubrimiento. Eso solo la salvaría: al
descubrir la raíz de su vaciedad e infecundidad notorias, di con ese hallazgo:
reforma universitaria es lo mismo que reforma social”. Deodoro Roca.1
“para hablar de lo sucedido en 1918 es necesario despojarse de toda veneración
supersticiosa del pasado”. Deodoro Roca.2

I. Introducción:
Si analizamos algún modelo de gestión universitaria desde el punto de vista de su
legitimidad, nos encontramos con dos aspectos a investigar, a saber: uno es la misión de
la universidad, el otro es la forma de organización del poder dentro de la institución.
Burton Clark (1991) señala que hay tres posibles modelos de coordinación de la
enseñanza superior, originados, cada uno de ellos, por el mercado, la profesión
académica, y la política. El último modelo se desarrolla en tres etapas: la Universidad
alcanza la prioridad pública, aumenta la participación política y se endurecen las
resistencias internas. Da dos ejemplos históricos: la Universidad de Bolonia en el siglo
XIII, auto-gestionada por los estudiantes, y la Reforma Universitaria de 1918.
Como elementos esenciales de la Reforma, podemos mencionar: la autonomía, el
cogobierno de los distintos estamentos y los concursos públicos para la selección del
profesorado. Así tenemos a la casas de altos estudios como una micro-república de
∗

Profesor Adjunto Regular (por concurso) en Teoría del Estado (UBA), e Introducción a la Sociología
UNLP. Correo electrónico: clmlaplata@hotmail.com
1
Citado en Alaniz, 2017: 131.
2
Roca, Deodoro. Revista Flecha. 1936. Citado en Alaniz, 2017: 112.
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ciudadanos universitarios.3 Sumemos también a la extensión universitaria como forma
de vincularla a la sociedad. De la implementación de este programa podemos decir:
“Nadie hizo algo parecido antes; nadie hará algo parecido después”.4
Como bien lo señala Adolfo Stubrin, la Reforma de 1918 es difícil de resumir.5 Con
su advenimiento finalizan las formas más elitistas del modelo inaugurado en la década
del ‘80 del siglo XIX. El advenimiento de la clase media al poder estatal, de la mano
del radicalismo yrigoyenista, venía a completarse con su irrupción en las cátedras y
conducción de la universidad. En palabras de José Luis Romero:
“Era, en principio, una revolución académica que propiciaba el establecimiento de
nuevos métodos de estudio, la renovación de las ideas y, sobre todo, el desalojo de los
círculos cerrados que dominaban la universidad por el solo hecho de coincidir con los
grupos sociales predominantes”.6
La Reforma también contribuyó a la politización de la enseñanza superior, siempre
dentro del marco de una amplia cultura liberal, que podía abarcar desde corrientes
socialdemócratas o progresistas, llegado, por derecha, hasta las alas más liberales del
partido conservador, y por izquierda, hasta el propio partido comunista7. En este sentido
Raúl Orgaz va a señalar que: “el contenido entrañable de la Reforma Universitaria es el
de Mayo, el de un liberalismo y progresismo democrático tendiente a estructurar una
auténtica república social y socialista en la que no se contradiga la justicia social y la
libertad”8. Por el contrario, tanto el nacionalismo, el conservadurismo, y el catolicismo
tuvieron una actitud contraria a la misma. Lo mismo sucedería, tiempo después, con el
peronismo. O, en palabras de Cesar Tcach: las culturas políticas del anti-reformismo en
el siglo XX fueron la matriz clerical y la matriz estatal-verticalista.9
La relación entre Reforma y democracia está inescindiblemente vinculada. Así es que:
“El reformismo es así una de las caras del proceso de constitución de la democracia
argentina, de la primera república. La asociación de reformismo y democracia es tan
fuerte que una de las lecturas que pueden hacerse de la tradición reformista es
atendiendo a lo que está pasando con la democracia en la Argentina en cada momento

3

Stubrin, 2017: 68.
Alaniz, 2017: 131.
5
Stubrin, 2017: 45.
6
Romero, 1984: 161-162.
7 Conforme Stubrin, 2017:45.
8
Citado en Alaniz, 2017: 130.
9
Tcach, 2017; 158.
4
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histórico. Con “la democracia realmente existente” y con el concepto y el valor de la
misma en el mundo de las ideas de cada época.”10
El vínculo es entre Reforma y democracia, a nivel social, pero también Reforma y
democratización de la gestión universitaria a nivel interno. Está relación entre Reforma,
y democratización universitaria, ya aparece en los primeros documentos del movimiento
del ´18. En su mensaje al presidente Yrigoyen, en 1918, el Comité Pro-Reforma solicita
la intervención de la Universidad de Córdoba. En el mismo texto, fundamentaban su
solicitud manifestando que la casa de altos estudios estaba gobernada por: “una viciosa
oligarquía institucional, condenada por todo el país, por la ineptitud docente y
administrativa de sus miembros, por su inferioridad científica y por la voracidad de sus
apetitos”. 11
Para manifestar su disconformidad con los resultados de la primera intervención
enviada por el poder ejecutivo, los estudiantes van a decir que: “La reforma Matienzo
no ha inaugurado una democracia universitaria, ha sancionado el predominio de una
casta de profesores”.12
Concretada las reformas después de la rebelión de junio de 1918, de la mano del
principio de la autonomía, surgió una práctica de gobierno democrático de las casas de
estudio: “la reforma, al abrir los cauces de participación, estableció basándose en la
autonomía una práctica de autogobierno llamada cogobierno”13.
Esta relación entre reivindicación de la democracia política y social a nivel estado
nación y prácticas democratizadoras a nivel interno de la universidad, es un elemento
esencial de la cultura reformista, lo cual fue reflejado tanto en las crónicas de época
como en los análisis académicos posteriores: “La monarquía universitaria ha muerto. Y
esta es hora de regocijo para el país, porque la democracia triunfante ejerce ya su
mandato republicano en la nueva universidad”14
“el proceso democratizador que implicó la participación de profesores de todas las
categorías, estudiantes, y graduados en los gobiernos de las casas de estudio sería
irreversible y ellos constituye hasta el presente su más grande conquista”.15
10

Macor, 2016:326.
Citado
por
Stubrin,
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en
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Una de las principales preocupaciones de los estudiantes impulsores del cambio, era
evitar cualquier intento de restaurar la hegemonía que había subsistido en Córdoba hasta
las jornadas de junio de 1918, de allí que muchas previsiones estatutarias fueran
propuestas para tal fin.
Una de esas previsiones se encuentra contenida en el memorial confeccionado por los
estudiantes huelguistas el 1 de abril de 1918, y que fuera comunicado días después al
ministro de Justicia e Instrucción Públicas José Salinas, se proponía que para la elección
del rector y vice-rector el voto fuera secreto y que en su re-elección el aspirante tuviera
que tener las ¾ partes del voto de los electores.16Esta última propuesta tendría recepción
en la intervención de Nicolas Matienzo y la consecuente reforma de los estatutos de la
Universidad de Córdoba por parte del Consejo Superior. En esa modificación estatutaria
se prescribió la elección secreta de rector y decanos, así como su periodicidad en el
cargo, y se fijaba una mayoría agravada de dos tercios para la reelección del rector (arts.
9, 24 y 41).17 Remitida, conforme al marco legal vigente, la propuesta de modificación
estatutaria, el presidente Yrigoyen la aprueba el 7 de mayo, pero con algunas
modificaciones: elimina la modalidad del voto secreto en la elección del decano y
rector, y a la vez se exigen más requisitos para la re-elección del rector cuando hubiese
cumplido tres mandatos seguidos, estipulándose que en ese caso debiera ser votado en
forma unánime.18
Una preocupación similar respecto a las re-elecciones de las autoridades universitarias
lo dio la FULP (Federación Universitaria de La Plata), en abril de 1920, quien en un
documento enviado al ministro Salinas, en donde, entre otros puntos, solicitó la
prohibición de re-elección inmediata de los decanos e integrantes del Consejo
Superior.19 El 28 de junio de 1920 el Poder Ejecutivo dictó el decreto de reforma del
estatuto de la Universidad Nacional de La Plata, acogiendo las reformas propuestas por
los estudiantes: en el caso de re-elección la permitía para el cargo de Presidente de la
Universidad con 2/3 de los votos y la prohibía para decanos.20
En todas estas medidas, se ve la misma preocupación: el evitar el entronizar una
camarilla en el poder universitario.

16

Citado en Finocchiario 2018: 134.
Finocchiaro, 2018: 142.
18
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II. La realidad hoy (o la vuelta de las hegemonías con otro ropaje)
En el centenario de la Reforma vemos que la preocupación por el evitar la existencia
de oligarquías universitarias era más que razonable. Pues en la actualidad asistimos al
desarrollo de mecanismos de concentración de poder, por parte de grupos que actúan
como círculos cerrados y elites controladoras de las casas de altos estudios. A
continuación desarrollaremos algunos ejemplos.
a) Universidad de Buenos Aires (UBA):

en la UBA, luego de la restauración de la

institucionalidad reformista, se inició un ciclo de monopolización del poder, en manos
de una persona: el rector Oscar Shuberoff, quien estuvo 16 años ininterrumpidos a cargo
de la conducción (septiembre de 1985- mayo 2002 ).El reconocido historiador Tulio
Halperín Donghi describió acertadamente este proceso, al hablar de la degradación
institucional de la UBA, manifestó que la misma era:
“consecuencia del giro que tomó su trayectoria desde que, al recuperar su
autonomía luego del retorno de la democracia, los representantes de sus tres
claustros eligieron como rector por fuerte mayoría a Oscar Shuberoff, que nada
sorprendentemente la iba a gobernar con los criterios propios de un militante
formado en la "quinta de hierro", la fidelísima parroquia radical de San José de
Flores. Con las artes allí aprendidas logró muy rápidamente armar un sistema
clientelar en que la canalización de una proporción creciente de los recursos
universitarios hacia la oficina rectoral le permitió conquistar una imbatible
primacía que lo iba a mantener en la silla rectoral por 16 años”.21
b) Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (UNNOBA): fue creada por
decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2617 del 16 de diciembre de 2002 durante la
Presidencia de Eduardo Duhalde. El Poder Legislativo ratificó la creación a través de la
Ley Nº 25.824 del 19 de noviembre de 2003, promulgada el 5 de diciembre de ese año
por el presidente Néstor Kirchner mediante el decreto 1204/03. Su sede central se
instaló en la ciudad de Junín.
La intervención normalizadora de la Universidad quedó a cargo de un abogado,
docente regular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, institución
está última que ya tenía una relación de larga data con la enseñanza universitaria en la
ciudad de Junín pues allí funcionaba un centro de enseñanza regional de la UNLP que
fue discontinuado a raíz de la creación de la nueva universidad. El interventor nombró
como docentes interinos a profesores de La Plata, a los que ya conocía no solo de la

21Halperín Dongui (2011).
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enseñanza, sino también en su carácter de militante estudiantil del radicalismo
universitario. Cuando llegó la hora de los concursos se dispuso que se hicieran por
“equipos”; es decir que se presentaba una oferta conjunta donde un aspirante a Titular
presentaba a los adjuntos que lo iban a acompañar, y cada equipo “competiría” con
otros por ocupar los cargos docentes. 22 Este esquema, no practicado por ninguna
universidad de prestigio reconocido para ocupar cargos de docencia, de investigación es
otra cosa, en la práctica implicaba una suerte de “lista sábana” en lo que a aspirantes a
un concurso docente se refiere. Pero a esa singularidad se le agregó otra: el interventor
decidió presentarse a concurso en un cargo docente en la “Escuela de Ciencias
Jurídicas” (en UNNOBA no hay Facultades sin Escuelas), y ganó. Posteriormente,
cuando la intervención cesaba, atento a que para ser rector de la UNNOBA había que
ser docente, aprovechó la ocasión y presentó su candidatura a rector (2007), donde la
Asamblea Universitaria lo designó. Luego de su primer mandato como Rector ordinario
(2007-2011), fue reelegido dos veces (2011-2015 23 y 2015-2019 24 ) con lo que su
duración como mandamás de esa casa de estudios duraría doce años si solo se tomara su
período ordinario, y dieciséis si computamos la intervención. Un detalle de color: el
último mandato fue elegido con el voto unánime de la Asamblea (16 asambleístas) y lo
asumió el 15 de junio, día de conmemoración de la Reforma Universitaria…
c) Universidad Nacional de La Plata (UNLP): en el caso de la UNLP, la hegemonía
ya no es detentada por una persona sino por una facultad: Arquitectura. En el período
2004-2007 y con su re-elección durante el 2007-2010 el rectorado (“Presidente de la
UNLP”) estuvo al mando del Arquitecto Gustavo A. Apiazu. Durante esos dos
mandatos, el cargo que le sigue en importancia operativa, la Secretaría General, también
estuvo al mando de un arquitecto: Fernando Tauber. En el 2010 nuevamente un
arquitecto se hace cargo del rectorado, Tauber de Secretario General pasó a Presidente
de la UNLP por un mandato de 4 años, acompañado por un vicepresidente proveniente
de la Facultad de Astronomía llamado Raúl Perdomo. Finalizando el mandato, año
2014, y atento a que no existía la posibilidad estatutaria de ser re-electo el Presidente, se
suponía que terminaba la presencia del Arquitecto Tauber en cargos de gestión del
22

Como ejemplo actual: Véase Ordenanza 44, Reglamento de Concursos, del Consejo Superior de la
UNNOBA (25-07-2016):“Artículo 3. El concurso se convocará por áreas disciplinarias y por equipos”,
y solo como caso de excepción por imposibilidad podrá hacerse convocatoria individual.
www.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/Ordenanza-CS-44_2016.pdf
23
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http://www.unnoba.edu.ar/guillermo-tamarit-electo-rector-2015-2019/
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rectorado, quien ya llevaba diez años continuados en puestos de dirección (6 como
Secretario General y 4 como Presidente), pero sucedió lo inesperado: la Asamblea
Universitaria del 2014 decidió hacer lo que la prensa dio en llamar “el enroque”: quien
hasta ese entonces era vice-presidente (Perdomo) pasó a ser Presidente, y quien era
Presidente (Tauber) se convirtió en vice-presidente, logrando así burlar la prohibición
re-eleccionaria, y pudiendo seguir cuatro años más. En el 2018 la maniobra terminó de
consolidarse: Tauber fue elegido nuevamente como Presidente de la Universidad hasta
el año 2022. 25
d) Otras unidades académicas: las historias de construcción hegemónica de las tres
universidades arriba mencionadas tienen la peculiaridad que sus actores políticos
provenían (no exclusivamente, pero sí en gran parte) del radicalismo, fuerza que
defiende la Reforma como parte de su acervo histórico. Pero para hacer un análisis
objetivo, es necesario también exponer experiencias que se relacionan con la otra gran
corriente política histórica argentina: el peronismo universitario y sus aliados.
Un cuadro en forma de tabla, con un ejemplo del rectorado de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC) y dos de decanatos de facultades de la UNLP, en donde
mencionaremos algunos ejemplos de traspaso de mando, nos permitirá analizar
ejemplos de esta última corriente:
Rector UNCUNLPDecano Facultad de Periodismo. Decano Facultad de Bellas
Artes
Carolina Scotto:2007 2013
Alejandro Verano 2004-2010
Desde el
2004 se turnan Daniel
Francisco Tamarit 2013-2016
Florencia Saintout 2010-2018
Belinche y
Mónica Ciafardo.
Las dos cosas que tienen en común estas personas que se han trasmitido el poder de
decanatos o rectorados, es que: a) han pertenecido políticamente al peronismo
universitario y b) que todos son marido y mujer, o ex marido y mujer.26
Tal vez, en el caso del peronismo, y recordando su historia fundacional, pueda
hablarse del poder como un bien ganancial. Pero para ser justos eso no pasa solo en el
25

https://www.eldia.com/nota/2018-4-1-3-0-25-con-periodismo-afuera-de-la-conduccion-politica-la-unlpcerro-el-gabinete-2018-2022-la-ciudad.
26
Para
Bellas
Artes
UNLP:
http://www.fba.unlp.edu.ar/institucional/decano.html
y
https://www.izquierdadiario.es/La-Plata-a-espaldas-de-los-estudiantes-asume-Belinche-como-Decanoen-la-Facultad-de-Bellas-Artes.
En
Periodismo
UNLP:
http://www.mincultura.gov.co/sitios/comunicaciones/foro/perfiles/Alejandro-Verano-iframe.html
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justicialismo: una facultad emblemática en la historia de la Reforma, como es la
Derecho de la Universidad de Córdoba, ostenta el récord en esta materia: desde 1997
hasta el 2018, dos docentes a los que podríamos catalogar políticamente como
conservadores, han detentado el cargo de decano, el Doctor Yanzi Ferreira y su esposa
la Doctora Marcela Aspell.27
Los decanatos también pueden tener fenómenos de concentración del poder, pero ya
no basados en lo unipersonal o en los matrimonios como socios del poder, sino que
alguna repartición pública, extra universitaria, monopolice de hecho la administración.
Un caso peculiar se da en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP,
desde el año 2007, el decanato está en manos de algún profesor que trabaja en la
Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. La historia comienza con el Fiscal
de Estado de la Provincia, y profesor Titular de una asignatura de derecho privado,
quien asumiera como decano ese año. En principio el detentar simultáneamente dos
cargos de tan gran responsabilidad (Fiscal de Estado y Decano) parecería un imposible,
pero son aplicables al caso las palabras de Burton Clark cuando analizara el sistema
universitario italiano en la década del '70 del siglo pasado28. El autor constataba que el
sistema universitario de Italia mostraba su debilidad interna por la ausencia de
mecanismos de control y revisión. Clark sugería que, en ausencia de líneas fuertes y
continuas de control entre centro y periferia, en gran medida la coordinación del sistema
había quedado en manos de una oligarquía profesoral (cap. 3). De hecho, el poder de los
ocupantes de las cátedras: "está circunscrito sólo por los límites de su capacidad
personal de maniobra"29. A falta de cualquier obligación de servicio a tiempo completo
y de cualquier control, el profesor italiano podía dedicar toda su energía a acumular
muchos y diferentes, pero a menudo, interrelacionados roles. Esta era la fuente del
poder monopólico que caracterizaba a los "barones". Como consecuencia de este poder
oligárquico, la política de la educación superior estaba estrictamente controlada por un
profesorado con propensión a la acumulación de cargos públicos internos y externos.
Luego de su primer período (2007-2010), el decano de Derecho UNLP-Fiscal de
Estado de la Provincia de Buenos Aires fue reelegido (2010-2014). Al cabo de sus dos
mandatos, lo sucede otro profesor (mandato 2014-2018) quien también fue abogado de
27

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/yanzi-ferreira-de-nuevo-decano-de-la-facultad-de-derecho-de-launc
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Clark, 1977.
Clark, Op. Cit. Capítulo 3. Citado por Corrado de Francesco, 1979:799.
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planta permanente de la Fiscalía. Mientras tanto, este último cambió de trabajo extrauniversitario al ser nombrado juez de primera instancia en el Departamento Judicial de
La Plata. Para un observador externo está última condición habría sido un total
impedimento para seguir ejerciendo como Decano y tendría que haber pedido licencia
en la universidad, pero, huelga decirlo, no fue el caso. Terminando su mandato, la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires dictó una acordada (3872 del 25-11-17)
por la cual se prohibía la condición de juez y el tener cargos de gestión educativa30.
Frente a la imposibilidad de re-elegir al juez-decano, volvió a la palestra el Fiscal de
Estado y él fue el candidato de la lista oficialista para decano en las elecciones de
noviembre del 2017. Pero, según versiones periodísticas, la gobernadora de la
Provincia, habría vetado la candidatura por tener una incompatibilidad notoria (al menos
bajo el prisma del sentido común)31. Ergo un nuevo candidato, no mencionado en las
elecciones de claustro profesores, fue el candidato finalmente nombrado decano. El
profesor en cuestión estaba jubilado de la facultad, y trabaja como profesional en la
Fiscalía de Estado. Y el Fiscal de Estado, quien viera frustrada su aspiración a ser
decano por tercera vez, tuvo que contentarse con el vicedecanato. Es decir que el hoy
decano es, en la Facultad, superior jerárquico del vicedecano- Fiscal de Estado, y a la
vez subordinado del Fiscal de Estado-vice-decano en su trabajo activo actual…
A estos procesos de monopolización del poder, se ha llegado producto de la aplicación
de la viciada lógica de los comités partidarios a las universidades públicas.
Analizándolo desde el punto de vista de las corrientes partidistas actuantes, un dato
muy singular salta a la vista: en las grandes universidades públicas, a la hora de la lucha
por el poder, en los claustros profesorales y en la dirigencia no hay “grieta”. Por la
“grieta” nos referimos a ese enfrentamiento electoral, político y social entre por un lado
las fuerzas de del peronismo en su versión del siglo XXI (“Kirchnerismo” o más
genéricamente “nacionales y populares” o “populistas”) y, por el otro, las corrientes que
hacen gala de un “republicanismo” enfrentadas al “populismo” (“Cambiemos”,
“Reformistas”, “Socialdemócratas”, “progresistas no populistas”, etc.). En la lucha
concreta por el poder, en los altos niveles de la dirigencia universitaria, la “grieta”, o
peronistas vs. radicales, o peronistas vs. anti-peronistas, no existe. En las grandes
universidades la competencia electoral entre esos polos políticos, solo se da a nivel
30

https://www.eldia.com/nota/2017-11-10-1-56-20-una-decision-de-la-suprema-corte-abre-el-juego-paraocupar-el-decanato-de-derecho-la-ciudad
31https://infocielo.com/nota/90553/para_no_tensar_relacion_con_vidal_el_fiscal_de_estado_no_seria_otr
a_vez_decano_de_derecho_en_la_plata/
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estudiantil y, a veces, en el claustro de graduados. Pero a nivel profesoral, a la hora de
distribuir los cargos en un rectorado o decanato, se establece un condominio de mutua
cordialidad. Así en los casos arriba citados, podemos ver que el Arquitecto, y
políticamente radical, Tauber logró su tercer mandato como Presidente de la UNLP con
260 de 270 votos de la Asamblea Universitaria, lo cual hubiese sido imposible sin el
concurso del peronismo universitario, quien en la adjudicación de cargos históricamente
contó con la Secretaría General y Radio Universidad. En el caso de la UBA, la
coexistencia también está muy clara: el Rector Alberto Barbieri es de pertenencia
política justicialista, fue el candidato a Ministro de Educación si ganaba Daniel Scioli
las elecciones presidenciales del 2015, dicho por el mismísimo candidato a presidente
del Frente de la Victoria32, pero el Secretario General de su primer mandato fue un ex
militante estudiantil de Franja Morada, dirigente radical universitario, y hermano del
inmediatamente anterior Secretario General, quien a su vez lo fue de la gestión de
Shuberoff33. Lograda la re-elección de Barbieri, ascendió al antiguo Secretario como
vice-rector, dándose así un binomio peronista-radical en la conducción de la
universidad34. El otro ejemplo a citar es Córdoba (UNC) en donde el rector radical,
Hugo Juri, tiene como vice-rector al ya mencionado Yanzi Ferreira (conservador), y en
un cargo de gestión al ex rector kirchnerista Francisco Tamarit.35
La pregunta sería si está coexistencia en la universidad, con reparto acordado del
poder entre las dos principales corrientes políticas históricas argentinas, es buena o
mala. A primera vista, parecería ser algo positivo que respondería al anhelo del
ciudadano común respecto a que: “los políticos no se peleen más entre sí y todos
empujemos para adelante”; pero cuando se observa con detenimiento, y se comprueba
que este acuerdo tiene como finalidad principal el mantener a una elite controladora en
el poder (los mismos de siempre en los cargos de siempre) el panorama cambia. Más
que de un “acuerdo de unidad” debería hablarse de ese término que justamente
popularizo Hipólito Yrigoyen: contubernio. Es decir, la unión anti-natural de fuerzas
políticas opuestas, con la mera finalidad de alcanzar el poder y/o mantenerlo.

32

https://www.lanacion.com.ar/1835042-scioli-designaria-al-rector-de-la-uba-como-ministro-deeducacion
33
http://www.uba.ar/institucional/autoridades.php y https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-2417282014-03-13.html
34
https://www.pagina12.com.ar/101171-la-uba-estrena-vicerrector-y-gabinete
35
http://www.diarioalfil.com.ar/2018/05/09/tamarit-refuerza-perfil-opositor-reaccion-a-scotto/

1543

La actuación de los más grandes grupos políticos-partidarios en la Universidad
actual, podría, salvo el ultra-catolicismo del ejemplo a citar, ajustarse muy bien a la
descripción que de la “Corda Frates” hiciera el Diario La Nación en 1918:
“Universitarios en su mayoría, políticos casi todos, funcionarios y ex
funcionarios, legisladores y ex legisladores, los asuntos públicos les ocupan desde
luego (…) Parecen estar en oposición los unos con los otros, pero no lo están sino
en apariencia. Tienen gente de todos los partidos, tienen diputados a todos a los
rumbos. Así caiga el que caiga, triunfe el que triunfe, la “Corda” sale siempre
parada”.36
Uno de los factores institucionales que refuerza el poder de los aparatos partidarios y
círculos cerrados de poder es la elección indirecta de autoridades. Está clase de elección
está relacionada con la concepción de la universidad como una “federación de
facultades”. Si bien la analogía con el federalismo no es exacta, sí puede entenderse
como que la Facultades son las unidades políticas de base donde se hace la única
elección directa37, la de los consejeros. Y estos consejeros, además de elegir al decano
de sus facultades, de acuerdo al estatuto de cada universidad, o bien integran
directamente, o eligen a otros consejeros que concurrirán la Asamblea Universitaria que
elige al Rector de la universidad. En el marco de una elección indirecta, sin mandatos
vinculantes de ninguna votación del claustro, y por añadidura con voto público (no
secreto), lo cual se presta a que todos los electores de la Asamblea sean controlados para
que cumplan su parte del “acuerdo político” gestado entre bambalinas, permitiendo así a
los aparatos partidarios imponer su voluntad sobre el conjunto de los estamentos
universitarios.
Atento a este recuento de ejemplos de deformaciones oligárquicas del liderazgo
universitario, sería de provecho indagar en los primeros testimonios de críticas a la
Reforma del ´18, que en los primeros años de la misma ya advertían sobre los
problemas que se cernían sobre las casas de altos estudios.
III.Primeras Críticas a la Reforma:
Al comienzo del presente trabajo, citamos un fragmento de un texto de Deodoro Roca,
en donde ponía de manifiesto las limitaciones de la Reforma de 1918. Pueden
encontrarse otras referencias suyas al respecto: años después de la Reforma (1931)
pensaba que la cátedra universitaria continuaba siendo: “el camino más corto entre la
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ignorancia y la incapacidad”.38 La universidad continuaba limitándose a su papel de
mero productora de títulos, de ahí es que en la práctica era “un mero establecimiento
industrial de egresados, se constreñía a lanzar un producto estandarizado al mercado
de profesionales”.39
Enrique Gaviola, un físico prestigioso, quien fuera docente e investigador de las
Facultades de Ciencias Exactas de la UBA y la UNLP, y quien conocía de primera
mano los sistemas europeos y estadounidense por haber estudiado allí, hizo, en 1931, un
diagnóstico crítico del sistema. Una de las disfunciones que encontraba era el
compromiso parcial de estudiantes y profesores con la vida académica, a diferencia de
lo practicado en Europa. Comprobaba que estos sectores estaban más interesados en
ocupar puestos públicos, que en la enseñanza o el estudio. Esta situación era
problemática, especialmente en lo relativo a los docentes, y explicaba algunos déficits
históricos tales como el estancamiento temático de los planes de estudio, y su falta de
alineamiento con el desarrollo científico. Asimismo hacía constar la burocratización del
cuerpo docente y sus organismos de gobierno, y más que nada el escaso lugar que la
investigación científica tenía en la vida universitaria. En su análisis del texto de
Gaviola, Buchbinder hace el siguiente resumen:
“La “empleomanía” de profesores y estudiantes constituía un mal evidente de la
vida académica argentina e impregnaba aspectos sustantivos de esta, como los
horarios de funcionamiento de las instituciones. Describía así como estas
funcionaban en horarios matutinos y vespertinos con el fin de evitar la
superposición con los tiempos de trabajo en la administración pública”.40
Pero el cuestionamiento de Gaviola, no se quedaba en los aspectos funcionales,
también había una crítica a la introducción de la lógica del comité o de la política criolla
en la vida institucional universitaria. De allí que al hablar de las elecciones en los
claustros universitarios comprobaba que: “ni los conceptos que los inspiran ni los
métodos que se pone en práctica se apartan mucho de los reprobados métodos de
comité”. 41 Más aún afirmaba que el profesor con “voto comprometido” perdía su
excelencia académica y pasaba a ser: “afiliado y servidor de una camarilla
electoralista”.42
Y con una rara profundidad, iba más allá en sus impugnaciones, cuestionando el papel
de las corporaciones profesionales sobre la sociedad toda:
38
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“El ejercicio de las profesiones liberales es, económicamente hablando, la
explotación organizada de la sociedad por grupos de confabulados con patente
(diploma).”43
Osvaldo Loudet, en su carácter de vice decano de la Facultad de Medicina, previo al
golpe de 1943, además de haber sido un protagonista estudiantil de primera línea en los
hechos del ´18 , por haber sido el primer presidente de la FUA, estuvo también entre los
críticos primigenios de la Reforma. En abril de 1943 cuestionó el accionar estudiantil en
las votaciones de ternas de profesores. Recuérdese que aún 25 años después de la
Reforma, todavía se seleccionaba a los profesores conforme el mecanismo previsto en la
Ley Avellaneda de 1886, según el cual los profesores titulares eran designados de
acuerdo a ternas elevadas por el Consejo Superior al Poder Ejecutivo. La conformación
de la terna se daba a nivel de cada Facultad, y podían prever la existencia de concursos a
tal efecto. En estas ternas, los estudiantes mediante plebiscitos generaban un mandato
vinculante a los consejeros estudiantiles a la hora de votar dichas ternas.
La denuncia de Loudet era clara: “los delegados estudiantiles vienen al consejo
directivo con mandato imperativo emanados de plebiscitos que, algunas veces, según la
opinión general no han sido modelos de corrección”. 44 Y sostenía la necesidad de:
“modificar el estatuto mal denominado reformista” pues “la Reforma tiene otros ideales
que han sido corrompidos por la política”. 45 Lo que reprobaba el docente era la
existencia de negociaciones entre profesores y estudiantes, a cambio de prebendas para
estos últimos. La propuesta de Loudet era la conformación de comisiones asesoras
integradas por especialistas y externos a la Facultad. Con esto creía que podría lograrse
una instancia examinadora ajena al “ajetreo de la política”.46
Gregorio Araoz Alfaro, quien se categorizara a sí mismo como “reformista
insatisfecho”47, afirmaba, en 1945, que las universidades habían sido invadidas por el
electoralismo y la “política criolla”, y que este fenómeno derivaba de un problema
social general consistente en la declinación de la ética y política, y la preminencia de la
sensualidad del poder y del dinero.48
Emilio Ravignani, notable historiador y dos veces decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA, se inclinaba a favor de que el gobierno de las facultades debía quedar
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depositado exclusivamente en manos del estamento profesoral, de la misma opinión era
el premio nobel Bernardo Houssay.49
El consejero graduado reformista por la Facultad de Ciencias Económicas Enrique
García Vázquez (futuro presidente del Banco Central durante el gobierno de Raúl
Alfonsín), en la Asamblea Universitaria de la UBA en 1958, a la hora de defender el
papel de los graduados en el gobierno de las universidades, decía que:
“la universidad argentina, al ser autónoma, perderá el defecto que tenía en
cuanto a la influencia política que a través de su gobierno se recibía en el
nombramiento de profesores, en el caso de amigos políticos o personales. Pero se
dice también que con la autonomía que se le da, paulatinamente los cuerpos de
profesores tenderán hacia una organización de tipo nepótico oligárquico”50
Todos estos autores estaban advirtiendo acerca de la corrupción de la vida
universitaria, ya sea por la introducción de las prácticas de la mala política partidista, o
por la entronización de oligarquías profesorales.
IV. Coexistencia anómala entre dos sistemas disfuncionales: Universidad Pública y
privada.
La autorización para la creación de universidades privadas, dada durante la
presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962) implicó introducir un elemento nuevo, y
finalmente disruptivo, sobre la enseñanza superior argentina.
Si bien al principio estás universidades, a diferencia de las públicas o estatales, no
estaban autorizadas a emitir títulos habilitantes, a partir de la ley 17604 durante el
gobierno de facto de Onganía (29-12-1967), se equiparó a las universidades privadas
con las públicas, dándoles a las primeras la posibilidad de otorgar dichos títulos.
La situación del conjunto de universidades privadas en la Argentina actual daría para
un trabajo completamente independiente, pero en lo que podemos desarrollar en forma
sucinta: junto con algunas instituciones de excelencia, que reclutan docentes
previamente incorporados a las universidades pública, aparecen también empresas
puramente mercantiles bajo el formato de universidades privadas (o “pseudouniversidades”), de baja calidad y con meros fines de lucro (“for profit”).51
En este marco, algunas de las universidades privadas, ofrecen un combo que podría
sintetizarse así: prolijidad edilicia y de infraestructura, garantía de cursadas para todos
49
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(en un ambiente más parecido al de la enseñanza secundaria que a la universitaria), y un
notorio (vox populi) facilismo académico. Obviamente esta oferta atrae una demanda
que compite con los futuros egresados de la universidad pública.
La solución realista a este problema de coexistencia de dos sistemas de enseñanza
superior asimétricos, sería la aplicada en gran parte del mundo: separar, tanto para las
universidades públicas como las privadas, el diploma académico de la habilitación
profesional, siendo esta última otorgada por un examen habilitante posterior al egreso
universitario. Es el instituto que han aplicado tanto países como Alemania (examen
frente al Estado) como Brasil (evaluación a cargo de la “Orden de abogados” o colegio
profesional). En el caso argentino, y atento a la interpretación amplia que del postulado
“autonomía” se tiene, la evaluación debería ser efectuada pura y exclusivamente por una
comisión nombrada por los propios consejos de decanos de las universidades públicas
(Derecho, Económicas, Medicina, etc.). Pero mencionar este tema en el mundo
universitario trae como consecuencia que quien lo trae a colación es acusado de
“noventista” o “neoliberal”, cuando en verdad la actual situación de falta de control ha
sido el campo fértil como para que como nunca haya avanzado la mercantilización y
privatización de la enseñanza superior. Basta como ejemplo ver a algunas de las nuevas
universidades privadas, y su asombrosa expansión edilicia, publicitaria y ahora también
de ofertas educativas en el ciberespacio.
Desde la ortodoxia reformista, la propuesta de separar título y habilitación profesional
no puede ser tachada de contraria al espíritu de 1918. A tal fin es útil recordar que a
principios de los años ’40 del siglo pasado, Julio V. González, tal vez el prócer número
2 del movimiento reformista después de Deodoro Roca, propuso un proyecto de ley
(“Ley orgánica para la Universidad Nueva”, 1941) por el cual los títulos serían
otorgados con posterioridad al diploma, previo un examen del estado.52
El punto de vista de González era que el movimiento de 1918 arrastraba un viejo
problema:
“el de un instituto que encuentra enormes dificultades para hacer cultura y ciencias,
porque su materia y su método son de preparación y adiestramiento para las
profesiones”.53
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Por esto, es que propugnaba la separación entre la misión universitaria, de creación
científica y cultural, de la función de habilitación profesional, la cual debía ser llevada a
cabo por organismos u oficinas dependientes del Estado.
En el presente trabajo, a diferencia de Julio V. Gonzaléz, no se pretende que el Estado
intervenga, sino, se reitera, que las propias universidades públicas designen a la
comisión evaluadora a tal fin. Pero el autor es plenamente consciente que las
resistencias del establishment universitario, tanto de las públicas como las privadas,
sería feroz. Con lo que cabe preguntarse: ¿los actores universitarios entienden a la
autonomía como la plena capacidad de autodeterminación intelectual con sus correlatos
patrimoniales, estatutarios, o por el contrario la interpretan como un fuero medieval que
otorga un pleno dominio interno sin rendir cuentas a factor externo alguno? En este
sentido compartimos el parecer de un reconocido autor de temas universitarios: “la
autonomía de la universidad no puede eludir su compromiso social y, por lo tanto, la
obligación de rendirle cuentas a la sociedad”54
O como dijera Jaume Casanellas (ex rector de la Universidad de Lleida):
“Fomentar la idea de que la universidad no es patrimonio de los actuales
miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico
servicio público referido a los intereses generales.”55
En este contexto podemos decir que se enfrentan, en apariencia, dos modelos de
universidad: la universidad pública, a la que en este trabajo denominaremos
“Universidad-trinchera”, la cual tiene un discurso que oscila entre una ortodoxia
jacobina-progresista (“socialdemócrata” o “nacional y popular”), cuando no
revolucionaria (“clasista”), y en el otro extremo lo que llamaremos “Universidadempresa” (o pseudo-universidad) la cual ofrece, vía una eficaz campaña de marketing,
cierta apariencia de prolijidad administrativa y de inclusión de alumnos cursantes, con
la ya citada política de aprobaciones masivas en base a un nivel de exigencias
notoriamente menor al de las públicas.
Ambas parecerían enfrentadas, en particular por el acendrado discurso anti-neoliberal
y anti-privatización que incesantemente emiten los actores políticos de la universidadtrinchera. Pero la realidad es que el enfrentamiento es solo en apariencias. Ambas son
funcionales: la universidad empresa necesita que la universidad trinchera proyecte esa
imagen de radicalidad ideológica, desorden administrativo y de estar sobrepasada en las
54
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demandas (situaciones muchas veces magnificadas interesadamente por los medios de
comunicación privados y oligopólicos) para vender su pulcritud y supuesta eficiencia
organizativa en beneficio de sus clientes (los estudiantes). A su vez la universidadtrinchera puede libremente expresar todo su radicalismo y ortodoxia progresista,
denunciando incansablemente a su villano favorito (“la derecha” ) y alardeando de una
defensa incondicional de la universidad pública (“¡no pasarán!”) por la sencilla razón
que está (o el establishment) no tiene ningún interés, por ahora, en entrar allí, pues ya
tiene bien montado su mecanismo de captación de rentas, y pronto también de
formación de cuadros, a través de la universidad-empresa.
Y por sobre todas las cosas, ambos modelos de universidad necesitan
imprescindiblemente del elemento que les ha permitido prosperar: la falta de control
externo en la formación de recursos humanos. Ahí está la clave de la subsistencia de las
elites dirigentes en cada uno de los dos modelos universitarios expuestos.
Para describir el relato de la primera, bastan las palabras de Halperín Donghi respecto
a la UBA, cuando detalla el proceso de pérdida de poder del rectorado, la
descentralización no programada del poder universitario, y la falta de cooperación entre
la instancia central (rectorado) y las distintas unidades académicas (facultades):
“lo que coloca a una institución en la que reina un lenguaje encendidamente
revolucionario en una situación muy cercana al anquilosamiento. En esto la UBA
no se diferencia del resto de la Argentina de hoy, y sería un poco pedantesco
entrar a discutir si es porque refluye sobre ella un estilo de hacer política del que
en los hechos fue ella misma la precursora, y más fructífero considerar hasta qué
punto esto diferencia a la UBA de instituciones extranjeras que se le ofrecen
como ejemplo”.56
Un destacado investigador científico, fallecido hace pocos años, quien tuviera el mérito
de ser una de las primeras voces en advertir los peligros de la agricultura dependiente de
la aplicación masiva de agro-tóxicos, el Dr. Andrés Carrasco, Profesor en la Facultad de
Medicina y ex Presidente del CONICET, dio un acertado diagnóstico en vísperas de un
recambio electoral en la UBA en el año 2006, pero que podría ser aplicable a la
actualidad:
“Los disfraces de derecha o de izquierda se intercambian para el baile de
máscaras que al caer hundirán a la UBA un poco más y la izquierda,(lo cual) con
simplonería como otras veces, facilitará el fortalecimiento de la derecha."57
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Conclusiones:
“Ser reformista es estar insatisfecho. Nadie quiere una universidad reformada, se
quiere íntimamente una universidad reformista en trance de reforma. Yo diría que
el más genuino significado de la Reforma radica en la dimensión de su
perpetuidad. Una universidad en perpetua reforma es el anhelo del universitario
inquieto y moderno de nuestros días”. José Luis Romero.58
“De esa manera, un modelo organizado del pasado, en parte aggiornado y en
parte idealizado por el devenir de una larga serie de fracasos, pudo ser eficaz
porque respondía a una tradición cultural y política auténtica…Las
consecuencias fueron, por cierto, ambivalentes: articuladoras, por un lado, pero
también disfuncionales y conflictivas, por el otro (Stubrin, 2010: 216-217).”59
Llegados a este punto, podría pensarse que la intención del presente trabajo es
declarar la no utilidad de la Reforma para la situación actual de la universidad. Pero no
esa la intención. Pues se tiene presente que la reforma de 1918 no solo fue una realidad
histórica, cuyos frutos el autor reivindica plenamente en el período que va de 1918 hasta
la “noche de los bastones largos” de 1966, sino que también pasó a formar parte de esa
categoría conocida como “mitos políticos”.
Según Ernst Cassirer el siglo XX revela en el campo político el poder del pensamiento
mítico por sobre el pensamiento racional60. Todas las grandes culturas del pasado han
estado dominadas por mitos. 61 Y aún en el siglo XIX, en pleno desarrollo de la
civilización occidental, el romanticismo también adopto una visión mítica62. Estos mitos
constituyen poderosas sugestiones de las que a los hombres les cuesta liberarse pues
entienden que el orden mismo del universo depende de ellas:“Los mitos políticos actúan
de la misma forma en que una serpiente intenta paralizar a sus víctimas antes de
atacarlas. El hombre cae víctima de ellos sin ofrecer ningún intento serio de
resistencia”63
De allí, que más que emprender el azaroso camino de desandar la Reforma, podemos
decir que en la actualidad el desafío está en resignificar los postulados de la Reforma
Universitaria de 1918.
Resignificar la autonomía para que no sea un fuero de irresponsabilidad de la elite
universitaria frente a la sociedad, sino para que en verdad sirva para la materialización
de la libertad académica. Asumiendo que la plena libertad y autodeterminación
58
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universitaria también deben traer aparejadas formas de rendir cuentas frente a la
sociedad.
Resignificar el cogobierno, para que no sea espurio acuerdo de reparto de prebendas,
sino un mecanismo de control, de pesos y contrapesos, entre los distintos claustros. Y
esto, tal vez, podrá implicar la búsqueda de reformas institucionales que vayan desde la
elección directa de autoridades64, hasta modalidades como la finlandesa en donde los
claustros eligen tanto representantes propios como actores externos para su gobierno65.
Y también limitando las re-elecciones de la dirigencia universitaria, y cumpliendo así
con la frase del presidente de la nación que la impulsara: “del gobierno a casa”.
Resignificar a la docencia libre no solo como la mera cátedra paralela (múltiples
ofertas a la hora de cursar y mesa examinadoras) sino también en su sentido original:
que esos cursos no solo incluyeran a lo que en ese entonces se llamaban profesores
suplentes (hoy “interinos”) sino también a diplomados universitarios nacionales o
extranjeros con competencia reconocida en la materia que se tratase y con autorización
previa de la correspondiente facultad. 66 Las universidades argentinas que tuvieron a
Jorge Luis Borges, Ricardo Rojas o Ezequiel Martínez Estrada como profesores (todos
ellos sin título universitario, a veces nombrados “Doctor Honoris Causa”) son un buen
ejemplo de esto.
Resignificar los concursos por oposición y antecedentes para designaciones docentes,
para que no sean meras formalidades para incorporar candidatos ya designados por
algún elenco dirigente67.
Resignificar la participación estudiantil, para que sea de todos los estudiantes y no
simplemente de “orgas” o “aparatos” privilegiados por algún sistema electoral
designado solo para ellos. En este sentido merecen tomarse en cuenta experiencias de
los primeros años de la Reforma, que preveían que as elecciones estudiantiles se harían
por año de estudio -en cada aula-, las cuales elegirían tres delegados para un colegio
64
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electoral (la práctica de elecciones por listas mediante voto directo, secreto y universal
surgiría en un momento posterior).68
Terminamos con una cita: del Manifiesto de 1918: “los dolores que nos quedan son
las libertades que nos faltan”, la frase era genialmente acertada en 1918, y apropiada en
1983 a la hora de la restauración democrática y el restablecimiento de la
institucionalidad reformista. Hoy “los dolores que nos quedan” son los problemas que
no hemos sabido resolver. Esperemos que en esta generación surjan los remedios para
tales males.
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Enseñanza del derecho en la materia
introducción a la sociología
Carla Maria Cioma1
Resumen:
El presente trabajo pretende exponer aspectos centrales de la enseñanza y ayudar a los alumnos
de la carrera de Abogacía a los efectos de adquirir herramientas conceptuales y teóricas para la
comprensión y el análisis de las clases, considerando como base empírica la clase de
Introducción a la Sociología en la Universidad Nacional de La Plata.
Palabras clave: Enseñanza-rol-profesor-dinámica-alumno-introducción a la sociologíabilateralidad-práctica-teoría-feedback

I. INTRODUCCIÓN
Cuando hablamos de enseñanza del Derecho, pensamos casi sin darnos cuenta en la
enseñanza de leyes, normas, conductas…. todo lo relativo a lo formal…. sin tener en
cuenta lo que implica la enseñanza. La enseñanza, o mejor dicho el proceso de
enseñanza, se compone de varios factores como lo son el aprendizaje, el lenguaje, la
forma, la recepción, etc.
En este cuadro se puede decir que se necesitan dos partes sí o sí, para que este proceso
se lleve a cabo: una parte dadora y otra receptora. A su vez podemos especificar que
ambas partes son el todo. Y cómo sería esto? Claro, al ser un proceso recíproco,
bilateral (esta es la parte que faltó aclarar)significa que ambas partes son responsables
de llevar a cabo el mismo.
En épocas en donde la tecnología es el todo, en donde tenemos al alcance de la mano
más información de la que pensamos, en dónde los dispositivos móviles son casi una
extensión de nuestro cuerpo, cómo hacer la vista gorda ante esta situación, y cómo
ignorar que los alumnos traen al aula mucho conocimiento por demostrar y procesar.

1

Abogada- Egresada de la Facultad JURSOC UNLP- Adscripta a la carrera docente en Introducción a la
Sociología Cát. II; carlacioma@hotmail.com; la presente ponencia será presentada en oportunidad de
las VIII Jonadas sobre Enseñanza del Derecho de la UBA, octubre 2018.-
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En este escenario de enseñanza del derecho, y la casi inevitable asociación con la clase
magistral, en donde existe una exposición unilateral del docente, quien dicta la clase,
aplicando sus conocimientos previos, los cuales se traspasan al alumno, y éste toma
apuntes. 2 , el mismo cumple un rol pasivo, poniendo a prueba su capacidad de
memorización y el profesor es el único protagonista. A este tipo de formato estamos
acostumbrados, ya que se utiliza desde el nivel inicial de la educación primaria. Desde
ya es necesario un orden para que la enseñanza pueda llevarse a cabo dentro de un
ámbito académico, pero también sería muy útil, que desde el primer eslabón de la
cadena educativa, se establezcan formas distintas a la de la enseñanza teórica
tradicional.
Es necesaria la integración de la formación teórica con la formación práctica.
Dentro de la carrera de abogacía, coexisten diversas formas de organizar una clase. Por
ejemplo, habrá profesores que sigan estrictamente el programa reglamentario, sin quitar
ni adicionar información, habrá otros que incluirán temas de actualidad y de interés
general, otros llevarán información extra en formato digital, se incluirán en la clase
trabajos prácticos que requieran la participación del alumno, y se puede implementar el
método de casos3, entre otras varias opciones. El método de casos es una opción muy
recurrida, sobre todo en materias estrictamente jurídicas4 , pero no es la única, y ningún
extremo es beneficioso para el aprendizaje. Tanto la utilización exclusiva del método de
casos, como de la clase magistral, dejará espacios sin cubrir5. Una fusión entre estos dos
métodos puede ser positiva. Es necesaria la participación del estudiante en la clase y así
estimular su capacidad de indagar, razonar, cuestionar y pensar. La inclusión de la
tecnología de información y comunicación6, redes sociales, noticias periodísticas, casos
reales y la experiencia directa del alumno, son enfoques novedosos, que ayudarán a
construir el proceso del aprendizaje. A su vez, sin dudar de las ventajas de la utilización
de estas herramientas, habría que considerar lo siguiente:puede haber cuestiones que no
hagan operativa al cien por ciento el uso de las tecnologías debido a la heterogeneidad
de estudiantes que se encuentran en una Universidad pública: 1)por un lado la presencia
2

¨El Maestro Ignorante¨,JacquesRancière, Ed.Laertes, S.A. de Ediciones, Barcelona 2002 , Pág. 12
El método del caso, empleado adecuadamente, es una de las técnicas que favorece el aprendizaje por
descubrimiento; aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias respuestas
así como a deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias.
4
Selma Wassermann, ¨ El estudio de casos como método de enseñanza ¨ Amorrortru Editores, Buenos
Aires 1999.
5
Selma Wassermann, ¨La enseñanza basada en el método de casos: una pedagogía de aplicación
general¨,
6
Internet, navegación en la web.
3
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de diferentes generaciones dentro del aula, 2) y por el otro el acceso a dichas
tecnologías. Dentro del primer punto, se podrá observar cierta resistencia por algunos
de los estudiantes al uso de ¨nuevas¨ tecnologías, que excedan la toma de apunte y el
estudio de la respectiva bibliografía, y en el segundo punto, más grave aún, es el acceso
a las mismas. Muchos de ellos no poseen una computadora o el servicio de internet en
sus hogares, cuestiones que dificultarían la búsqueda de material para concurrir a la
clase.
II. ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA MATERIA INTRODUCCIÓN A LA
SOCIOLOGÍA
En el presente trabajo, pretendo plantear las inquietudes que me surgen tanto desde la
experiencia académica como alumna, y actualmente como adscriptaa la carrera docente
de la materia Introducción a la Sociología la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional de La Plata. En este camino que estoy transitando, de vasto
aprendizaje, considero que es de total utilidad el rol dinámico del alumno en la clase,
lograr poner de manifiesto la capacidad del mismo e integrarlo al proceso de enseñanzaaprendizaje. Desde ya creo que es muy importante desde la primera clase, darles la
oportunidad de presentarse, de plantear inquietudes y también de expresar cuáles son
sus objetivos del curso al cual están ingresando, y una vez finalizado el mismo, ver si
estos objetivos se cumplieron o no, y si superaron sus expectativas.
Dentro de un esquema, en el cual se prioriza la participación dinámica del alumno en
la clase, debe configurarse una especie de acuerdo, entre el
profesor y los estudiantes, en el cual la premisa sea ¨enseñanza-aprendizaje¨ de modo
bilateral generándose así un feedback entre ambos.En mi caso, participar en una materia
del primer año de ingreso al sistema universitario, implica un doble desafío para el
desarrollo de las clases, a saber: 1) establecer las pautas en las cuales se desarrollará el
curso y lograr al máximo los objetivos del programa de enseñanza reglamentario y 2)
incentivar en el alumno el interés por la carrera que eligió, hacerlo parte del proceso de
enseñanza, y empezar a delinear el camino que lo llevará a ser un profesional del
Derecho.
En los primeros encuentros de la materia, es importante romper con la tensión que se
genera al ingresar al sistema universitario y lograr en losestudiantes las ganas de razonar
y cuestionar, y guiarlos hacia un pensamiento crítico. Es de suma importancia el
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lenguaje a utilizar. Hay que estar a la altura de las circunstancias, entender que un
lenguaje estrictamente jurídico o técnico, puede generar aún más tensión en el
aprendizaje y puede causar frustración en el alumno.
Este proceso de enseñanza, será a prueba de ensayo y error, y de esta manera, a través
de su participación, los alumnos podrán dilucidar sus propias conclusiones acerca de
los trabajos realizados y las ventajas y desventajas de las soluciones a las cuales
llegaron. ¨El alumno debe verlo todo por sí mismo, comparar sin cesar y responder
siempre a la triple pregunta: ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué haces?¨7.

III-

ÁMBITO

DE

APLICACIÓN

DE

LA

INTRODUCCIÓN

A

LA

SOCIOLOGÍA.
III-1-La materia Introducción a la Sociología, posee su parte histórica, que debe ser
indefectiblemente teórica, pero ¨la buena teoría, es aquella que no queda aislada de la
formación práctica, sino inmersa en ella, para contribuir a esa formación más
metodológica y menos formalista que produzca profesionales capaces de un manejo
activo del Derecho en un sentido transformador sustentado en valores.¨8La ventaja de la
materia en cuestión es la estrecha relación con la actualidad, y el profesor puede
conjugar

¨teoría-historia-actualidad-práctica,¨

desde

un

amplio

abanico

de

posibilidades e incentivar la participación activa del alumno.
Al abarca rmúltiples conceptos relacionados con las transformaciones de la familia o el
trabajo, la inmigración, la desigualdad escolar,cultural o de dinero, la sexualidad,la
urbanización de las sociedades y la segregación urbana, los procesos de movilidad
social,la ciencia y la técnica, la delincuencia, la pobreza y desempleo, entre tantos
otros9, existirán tantas opiniones y opciones de trabajos, como partícipes hay en la clase
y serán de gran utilidad las ya planteadas nuevas tecnologías, noticias periodísticas,
análisis de casos, experiencia directa del alumno, así como los métodos propios, de la
Sociología que consisten en observaciones, entrevistas y cuestionarios. Resulta
importante destacar que el Derecho no es una variable aislada de la sociedad , ni las
normas jurídicas se desenvuelven separadamente de otros tipos de normas (tales como
7

¨El Maestro Ignorante¨,JacquesRancière, Ed.Laertes, S.A. de Ediciones, Barcelona, 2002 , Pág.. 17
Academia. Revista sobre enseñanzadel Derecho año 5, número 9, 2007, ISSN 1667-4154, págs. 85-189.
9
Bernard Lahire,¨En defensa de la sociología¨Ed. Siglo Veintiuno, Bs. As. Nov.2016., págs.. 65-66.
8
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los usos, costumbres, las normas éticas , morales y religiosas).10 Así siguiendo la línea
de lograr el pensamiento crítico en el alumno, autonomía en sus decisiones, y la
integración del mismo al proceso de aprendizaje, se lograrán resultados de gran valor,
para la formación del profesional del derecho, y lo ayudarán en el desempeño de su
futura carrera ya sea como representantes de clientes, como
jueces o funcionarios auxiliares de un tribunal, como funcionarios de la administración
pública, como mediadores, negociadores, árbitros de conflictos; como asesores,
consultores de organismos gubernamentales o no gubernamentales, empresas, sindicatos
o como docentes e investigadores.11
III-2-A continuación detallaré , según mi experiencia de campo, los puntos importantes
a tener en cuenta:
1- En principio hay que saber quelos alumnos que ingresan lo hacen de una manera casi
ignota hacia el sistema que enfrentan, y provienen de universos totalmente dispares;
2- La mayoría de ellos no tiene aún definida su vocación;
3.- Sin caer en la eterna discusión acerca del lenguaje utilizado 12si bien es necesario un
lenguaje técnico y específico como lo es en todas y cada una de las distintas carreras
universitarias, es necesario llegar de una forma noble y sencilla a la cabeza de los
alumnos, para que puedan comprender y aprender el contenido que se les brinda.
4- Creo rotundamente que la clase magistral debería quedar excluía en el proceso de
enseñanza, y que hay que integrar de manera absoluta al alumno, haciéndolo participar
activamente dentro del aula, utilizando diversas herramientas para lograr el resultado
esperado.
5- La utilización de ¨las nuevas tecnologías¨ ( no tan nuevas a esta altura ) es
imprescindible, para llevar a cabo una mejor labor dentro y fuera del aula.13

10

Dr.Gerlero Mario, ¨Programa de enseñanza, Introducc. a la Sociología., JURSOC UNLP¨ año 2018.
Academia. Revista sobre enseñanzadel Derecho año 5, número 9, 2007, ISSN 1667-4154, págs. 279296.
12
¨Teoría del Derecho¨, OSCAR CORREAS ;año 2010; Ed. DIBS FONTAMARA(ME); págs. 16-26.
13
En el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, en la materia Introducción a la Sociología ën la
facultad JURSOC UNLP, implementamos un trabajo práctico final de campo sobre Grafittis en la
ciudad de La Plata, en el cual los alumnos debían formar grupos y salir a la búsqueda de los mismos,
capturándolos en imágenes con su celular y relacionarlo con alguna temática de interés social actual , a
saber: Despenalización del aborto; descontento social político y económico; conflicto docente; violencia
de género, etc.
11
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6- La utilización de casos periodísticos actuales, captan la mayor atención de los
alumnos, y siendo la materia en cuestión, totalmente de interés actual, se puede utilizar
sin inconvenientes y se puede llegar a obtener un sin fin de resultados, con las diferentes
ópticas de los alumnos.
Tanto el sistema educativo, como los educadores, estamos en un nivel en el que ya no
podemos negar que el proceso de enseñanza indefectiblemente necesita de dos
participantes, y si bien el profesor es el que debe plantear las pautas, seguir en el orden
de lo posible el programa reglamentario (sino sería un laissez faire) y calificar el trabajo
realizado en el aula, debe dar el espacio para la actuación del alumno.
Se supone que la persona

que eligió transitar por el camino universitario, está

impaciente por aprender lo nuevo, y hacer lo posible para llegar a la recta final y
obtener, en este caso, el título de abogado, y debe hacerlo de forma activa y
participativa.
IV- CONCLUSIÓN
Siguiendo como eje el centenario de la Reforma Universitaria, es un momento clave e
histórico para poder romper con los conceptos tradicionales de la enseñanza del
Derecho, dejar de lado la clase estrictamente magistral, y lograr una integración
sistemática y metodológica de la programación de la clase teórica y práctica. De este
modo se logrará un feedback productivo dentro del aula, en donde ambas partes
(alumno y profesor), generarán un ámbito de retroalimentación educativa, que los
beneficiará en el proceso de ¨enseñanza-aprendizaje¨.
Nadie dice que el camino es fácil ni bonito, tiene sus dificultades, y cada paso adelante
que se logra, es un mérito, tanto para el alumno como para el profesor.
A 100 años de la reforma universitaria, es inevitable pensar en aquellos estudiantes que
sintieron esa ferviente necesidad por defender la educación y lo que por derecho les
correspondía. Lo mismo hoy, tantos años después y con la misma convicción que ellos,
debemos defender la educación, libre y gratuita sobre todo, porque la educación
significa saber, significa conocer, y por sobre todo la educación dignifica. La educación
puede lograr cosas inimaginables, puede crear puentes que llevan a caminos
inesperados. La educación nos salva de la calle y de la ignorancia. No sólo debemos
luchar por la educación universitaria, sino que debemos mirar más atrás, y comenzar por
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defender la educación primaria y secundaria…. ella es la que determina el futuro de
cada uno de nosotros.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, ya ha
comenzado a transitar el camino de reforma, haciendo posible la aplicación de un nuevo
plan de estudios, acorde a las necesidades actuales, tanto de la educación universitaria,
como del ejercicio de la profesión. La relación entre estas dos cuestiones es estrecha, ya
que, el ámbitoaúlicoes el primer contacto con la realidad jurídica, que luego tendrá su
espacio en el ejercicio mismo de la profesión.
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Acceso a la formación de grado en la
Universidad Nacional de Tucumán.
Análisis sobre la tensión entre
exámenes de ingreso e ingreso
irrestricto como tensión entre
autonomía universitaria y derecho a la
educación universitaria. Su
manifestación en algunas unidades
académicas de la UNT.
Mauricio Ezequiel Corbella ∗
RESUMEN:
El artículo 75, inciso 19 de la Constitución Argentina, luego de la reforma de 1994, establece
que entre las atribuciones del Congreso se encuentran la de sancionar leyes de organización y de
base de la educación que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado en su acceso, que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y
autarquía de las universidades nacionales.
En consecuencia con el precepto constitucional, Argentina sancionó en noviembre del año 2015
la Ley 27.204 conocida como “Ley de Ingreso Irrestricto”. A través de esta, el Estado
reafirmaba su responsabilidad como garante del efectivo ejercicio del derecho a la educación
universitaria y establecía la prohibición de tomar exámenes de ingreso a todas las Facultades
públicas.
A partir de esto, en la Universidad Nacional de Tucumán algunas Unidades Académicas
iniciaron políticas de adecuación de sus sistemas a los preceptos legales, mientras que otras
simplemente mantuvieron incólume sus mecanismos de ingreso restringido, con el argumento
de que la normativa sancionada era violatoria de la mencionada autonomía.
En este contexto, y como producto de un trabajo de investigación realizado durante el año 2017,
esta ponencia pretende explorar los diferentes sistemas de ingreso de tres Facultades de la
Universidad Nacional de Tucumán, intentando determinar y describir su impacto en el ejercicio
del derecho de todos los habitantes de nuestro país a acceder a la educación universitaria pública
en igualdad de condiciones y oportunidades y su real afectación a la autonomía de las
Universidades.
PALABRAS CLAVE: Ingreso irrestricto; derecho a la educación universitaria pública;
autonomía universitaria; exámenes de ingreso; Universidad Nacional de Tucumán
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ABSTRACT:
The 79 article, section 19 of the Argentine Constitution, after the 1994 reform, implies that
among the atribution of the Congress, we have that of passing a law of organization and the
bases of education that garantee the State responsability in the access, that garantee the
principals of gratuity y equity of state public education and the autonomy and autarchy of
nationals universities.
In agreement with the constitutional idea, Argentina aproved in november 2015 the 27.204 law
known as the “law of unrestricted entrance”. Through this, the State affirms its responsability as
a garantee of the effective exercise of the right of university education and states the prohibition
of taking entrance exams in all the public Faculties.
From this, in the National University of Tucuman some Faculties iniciated policy of
addecuation to the legal terms, while others simply manteined its olds mecanisms of restricted
entrance, with the argument that the law aproved go against autonomy.
In this context, and as product of a research work that tooked place in 2017, esta work pretends
to explore the different sistems of entrance of three Faculties of the National University of
Tucuman, traying to determine and describe the impact in the exercise of the right of all the
inhabitants of our country to access to the public university education in equal conditions and
oportunities and its real affectation of the university autonomy.
KEYWORDS:
Unrestricted entrance; Wright to public university education; university autonomy; entrance
examinations; National University of Tucuman.

I. INTRODUCCIÓN
La República Argentina cuenta con una prolífera historia en lo relacionado a la
educación universitaria pública, en la medida en que fue el país de origen del
Movimiento Reformista de 1918.1
A partir de esto, y tras un largo vaivén histórico en términos de su
reconocimiento, la Reforma Constitucional de 1994 le dio jerarquía constitucional a un
principio reformista fundamental, como es el de la autonomía universitaria, y a la
educación universitaria como derecho. Así, le añadió a las atribuciones del Congreso, en
el inciso 19 del artículo 75, la de sancionar leyes de organización y de base de la
educación que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado en su acceso, que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales.
Entonces, mientras el artículo especifica que la autonomía y la autarquía
corresponden exclusivamente a las Universidades Nacionales, no lo hace en relación a
la responsabilidad indelegable del Estado y a la igualdad de oportunidades y
posibilidades de acceso, por lo que se debe entender que hace referencia a todos los

1

Entendemos por educación universitaria pública a aquella impartida por instituciones educativas de
grado que tienen carácter de entidades descentralizadas autónomas del Estado Nacional.
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ámbitos educativos. Por lo tanto, es obligación del Estado garantizar el acceso a todos
los habitantes de la Nación.
Partiendo de los lineamientos establecidos por la Constitución, en noviembre de
2015 fue sancionada la Ley 27.204 2 , “Ley de Implementación efectiva de la
responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior”, modificatoria de la Ley
24.521 (Ley de Educación Superior). La Ley 27.204 también es conocida como Ley de
Ingreso Irrestricto.
Dicha ley estableció la prohibición de que las Universidades Públicas o sus
Facultades tomen exámenes de ingreso a quienes deseen cursar una carrera
universitaria, de modo que les fijó la obligación de eliminar toda barrera de carácter
académico que pudiera privar a los ciudadanos de acceder al cursado de estudios de
grado de la carrera que deseen.
A partir de esto, algunas Universidades –como es el caso de la Universidad de la
Matanza- solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de la ley 27.204 por
considerarla violatoria de la autonomía universitaria3.
Por su parte, en otros casos fueron padres de aspirantes a ingresar a Facultades
que tomaban exámenes de ingreso quienes hicieron presentaciones judiciales, a efectos
de que se iniciase de manera inmediata el proceso de adecuación de dichas Facultades a
las pautas normativas. Esto ocurrió, por ejemplo, con el caso de padres de aspirantes a
estudiar Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán
(en adelante UNT)4.De esta manera, este trabajo pretende reflejar los resultados de una
investigación realizada entre abril de 2017 y marzo de 2018 en el ámbito de algunas
Facultades de la UNT. Las hipótesis de la investigación fueron las siguientes: a) los
exámenes de ingreso efectivamente vulneran el mencionado derecho; y b) los alumnos
que provienen de sectores económicos menos beneficiados se ven particularmente
perjudicados por la existencia de exámenes de ingreso en las Unidades Académicas, en
la medida en que necesitan complementar su formación secundaria con mecanismos
privados de preparación para rendir los exámenes de ingreso.

2

B.O. 11/11/2015
Ver fallo “UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA c/ ENM CULTURA
EDUCACION s/AMPARO LEY 16.986” del Juzgado Nacional de Primera Instancia
lo Contencioso Administrativo Federal N° 9
4
Ver fallo VILLARROEL, JONATHAN LEANDRO Y OTROS C/ UNIVERSIDAD NACIONAL
TUCUMAN s/ ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR. JUZGADO FEDERAL
TUCUMÁN N°2.
3
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Las carreras seleccionadas para ser investigadas fueron: a) de la Facultad de
Agronomía, Zootecnia y Veterinaria: Ingeniería Agronómica y Medicina Veterinaria; b)
de la Facultad de Medicina: Médico; y c) todas las carreras de la Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnología. Si bien no constituyen la totalidad de las carreras que contaban
con exámenes de ingreso al momento de realizar la investigación, fueron seleccionadas
por dos motivos: por un lado, por las limitaciones temporales propias de investigar en el
marco de una beca estudiantil de carácter anual no renovable. Por el otro, diferentes
particularidades destacan a estas carreras y Unidades Académicas del resto de las
instituciones de la UNT con examen de ingreso.
En primer lugar, la Facultad de Agronomía y Zootecnia (en adelante FAZyV)
fue la primera en eliminar los exámenes de ingreso, apenas sancionada la ley 27.204,
por lo que sus estadísticas resultan interesantes a fines de conocer el impacto de la
aplicación inmediata de la ley. A esto hay que sumarle que, hasta el año 2015, la
Facultad tenía dos instancias diferentes de ingreso y sin cupo. A su vez, dentro de esta
Unidad Académica, fueron elegidas las dos carreras que anualmente cuentan con mayor
cantidad de alumnos.
Esta contaba con un mecanismo eliminatorio no cupificado (es decir, sin límites
en la cantidad de estudiantes que podían ingresar) hasta el año 2015. Esto significa que,
quienes deseaban acceder a cualquier carrera, debían aprobar alguna de las dos
instancias evaluativas (ya sea exámenes parciales del cursillo nivelatorio o exámenes
libres) como único requisito, sin necesidad de formar parte de un orden de mérito
limitado.
Por otra parte, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (en adelante
FaCET) cuenta con un mecanismo de ingreso común para todas sus carreras. Dicho
mecanismo presenta varias y diversas instancias que pueden ser aprobadas, sin ser
excluyentes entre sí. De modo semejante a la Facultad de Agronomía hasta 2016, cuenta
con instancias de cursillo nivelatorio con evaluaciones parciales o exámenes libre
(llamados “pruebas de suficiencia” por dicha Unidad Académica). Los estudiantes
pueden elegir por cualquiera de estas vías para ingresar, y el desaprobar alguna no los
impide intentar de nuevo en la otra para el mismo año.
Su gran particularidad y diferencia con el viejo ingreso de Agronomía es que
cuenta con 6 (seis) oportunidades de ingreso (un cursillo nivelatorio largo, de agosto a
diciembre; un cursillo nivelatorio acelerado, durante febrero; y cuatro pruebas de
suficiencia).
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Así, el interés del estudio radica en observar cómo impacta la existencia de un
sistema de ingreso con pluralidad de instancias. A su vez, a esa estructura se la coteja
con la utilizada por la Facultad de Agronomía hasta el año 2015, en especial teniendo en
cuenta que ambas Unidades Académicas intentaron asumir la obligación de impartir los
contenidos necesarios para nivelar los conocimientos de los estudiantes y colaborar con
sus posibilidades de acceso. Por este motivo, considerando que muchas de las carreras
de la FaCET cuentan apenas con un número reducido de alumnos, y que los primeros
dos años del plan de estudio de todas ellas cuentan con numerosas materias en común,
ha sido elegida dicha Unidad Académica en su totalidad.
La Facultad de Medicina (en adelante FM) es la que despierta mayor polémica e
interés por varias razones. En primer lugar, cuenta con un examen de ingreso
eliminatorio y cupificado o con cupos limitados, cercenando desde el comienzo las
posibilidades de acceder a la carrera de Médico incluso a aquellos y aquellas estudiantes
que lograsen superar todas las evaluaciones. No basta con la simple aprobación de los
exámenes, sino que el estudiante debe entrar en un orden de mérito limitado, en la única
oportunidad anual que brinda la Facultad. Si bien el cupo se fue ampliando en los
últimos 3 años y se han modificado las materias a evaluar, el mecanismo no ha sufrido
cambios sustanciales.
Dicha Facultad cuenta con un Ciclo de Iniciación Universitaria que pretende
hacer las veces de instancia niveladora pero que, durante los períodos tomados como
marco temporal de la investigación, no era obligatoria, por lo que los datos reflejados en
este trabajo parten de una situación en la que la Unidad Académica no actuaba ni
siquiera un rol de formación previa para los aspirantes a ingresar.
Por otra parte, constituye un dato de la realidad dentro de la Provincia de
Tucumán que la mayoría de las personas que tienen interés en estudiar la carrera de
Médico invierten significativas sumas de dinero en mecanismos privados de
preparación para los exámenes de ingreso, atento a lo acotado de los cupos y a la breve
e insuficiente nivelación ofrecida por la Facultad a través de su Ciclo de Iniciación
Universitaria. A esto hay que sumarle la judicialización de la situación de su ingreso
previamente mencionada.
II. ASPECTOS METODOLÓGICOS
De las carreras ya mencionadas, en la investigación se examinan los datos de los
ingresos 2014, 2015 y 2016, con sus correspondientes mecanismos de selección. El
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marco temporal elegido obedece a que se presenta como un momento de transición de la
sanción de la Ley 27.204 de Ingreso Irrestricto. Transición que se pone de manifiesto en
las carreras de la FAZyV, ya que, a partir de entonces, dejaron de contar con exámenes
de ingreso.
En el marco de la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública se
solicitó a las Unidades Académicas seleccionadas información estadística respecto a las
instituciones secundarias de las que provienen sus ingresantes con el fin de estudiar la
diferencia numérica existente entre egresados de escuelas públicas y egresados de
escuelas privadas. Se consideró que los datos solicitados constituían un punto de partida
para analizar las posibilidades económicas que tenían los ingresantes para acceder a
mecanismos privados de preparación.
En relación a los motivos que llevaron a establecer este parámetro para medir el
impacto de la presencia de los exámenes de ingreso, no se pretende realizar una crítica a
la educación pública. Por el contrario, esta investigación considera absolutamente
necesario su fomento en todos los niveles posibles. Pero hay determinadas situaciones
que no se pueden desconocer: en primer lugar, las escuelas públicas, por su gratuidad,
están en condiciones de recibir a niños, niñas y adolescentes de diversas condiciones
socioeconómicas. Esto marca una fundamental diferencia con las instituciones privadas,
para las que se requiere un mínimo ingreso económico que permita afrontar el valor de
matrícula y la cuota del colegio en cuestión.
Por otra parte, hay que considerar el proceso de fragmentación educativa
operado en la Argentina principalmente en la década de los 90. Un fragmento es un
espacio que se presenta construido a partir de determinados valores y creencias como
patrón de socialización común para los estudiantes de una institución, pero que carecen
de referencia e interacciones con una totalidad, con un elemento central común.5 Así,
cada espacio educativo construye sus propios códigos y es inconmensurable respecto de
los demás. Este concepto fue construido como innovador respecto de la idea del
segmento o de la segmentación educativa, que estipulaba que la única –o principalcausa de diferenciación entre las escuelas era la situación socioeconómica de sus
estudiantes. Existían escuelas de los sectores más vulnerables y escuelas de los sectores
más pudientes.

5

Tiramonti, Guillermina; “La trama de la desigualdad educativa”; Diálogos Pedagógicos; Núm. 5;
Buenos Aires; 2005; Págs. 94-110.

1567

Así, los teóricos de la noción de fragmentación consideran que las diferencias
socioeconómicas no son un factor suficiente para explicar las diferencias educativas.
Una de las grandes causas de este fenómeno –quizá la más importante según los
especialistas-, es el proceso de desinstitucionalización operado en nuestro país durante
los 90 en sintonía con una marcada tendencia internacional a repetir este suceso. Dicha
desinstitucionalización provocó el desprendimiento del Estado Nacional de las
responsabilidades administrativas y financieras de los establecimientos educativos
públicos bajo su órbita, dejándolas en manos de cada una de las provincias.
En la práctica, dicho desprendimiento terminó siendo una política netamente
fiscal para reducir el gasto público, sin transferir de manera efectiva el poder de
decisión. La educación pública primaria y secundaria quedó entonces a merced de las
posibilidades financieras de cada Provincia, a las que se les había delegado la
responsabilidad de garantizar el derecho a la educación.
Este retiro del Estado, por su parte, abrió paso a una fuerte presencia de la
iniciativa privada. En ese contexto, se produjo una “pérdida de la posibilidad de
transitar una experiencia educativa común, socialmente significativa y de calidad
equivalente para el conjunto de los chicos y jóvenes de nuestro país”, dificultando “de
manera elocuente el cumplimiento efectivo del derecho a la educación.”6
Esta diferencia de calidad se manifestó sobre todo en las escuelas públicas, por
la ya mencionada disparidad de recursos y prioridades que se les destinaba. Sin
embargo, el proceso de fragmentación permite explicar la presencia de algunas
instituciones públicas que se mantuvieron como consideradas “de elite”, por lo que
recibieron a alumnos de distintos estratos sociales. Un ejemplo de este tipo de
instituciones son las escuelas universitarias.
En este contexto, un egresado de una escuela pública y proveniente de sectores
humildes que necesita recurrir a mecanismos privados de preparación para rendir los
exámenes, se encuentra en una posición absolutamente desfavorable respecto del
egresado de institución privada, quien ha contado con fondos suficientes para costear
mensualmente los gastos de matrícula y mantenimiento en su establecimiento
secundario. Igual diferencia se produce con los estudiantes de escuelas públicas con

6

Finnegan, Florencia; Pagano, Ana; “El derecho a la educación en Argentina”; Foro Latinoamericano de
Políticas Educativas; Buenos Aires; 2007; pág. 35.
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mayores recursos, pero escapa al objeto de esta investigación profundizar en torno a la
medición de estas diferencias en el seno de dichas instituciones.
A partir del año 2003, y hasta el año 2015, el retiro del Estado en materia
educativa comenzó a revertirse, a través de diversas leyes que reconstruyeron el Sistema
Educativo Nacional, aseguraron a los Estados Provinciales asistencia económica para
solventar las inversiones en educación, y fijaron pautas de contenidos mínimos a nivel
país. También establecieron la base de 180 días obligatorios de clases y aseguraron que
se destinara un porcentaje del PBI anual al presupuesto educativo.
De esta manera, y según una encuesta de opinión realizada en 2012 por el
Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, entre padres de
alumnos, la imagen positiva de las escuelas públicas había crecido “debido a las mejoras
concretas en el equipamiento y la infraestructura.”7
Sin embargo, dicha mejora no llegó a universalizarse en el aspecto pedagógico.
Y no es porque se aprenda menos en las públicas que en las privadas, sino que “el nivel
socioeconómico y educativo de los padres es un factor determinante en la capacidad o la
posibilidad de aprendizaje de los alumnos. Así, cuando se comparan alumnos de
escuelas diferentes pero de igual nivel socioeconómico no hay diferencias en los
aprendizajes, pero sí los hay cuando se comparan dos escuelas públicas donde
concurren alumnos de estratos sociales muy diferenciados.” 8 Se regresa entonces al
problema planteado más arriba respecto a la disparidad de recursos económicos con los
que cuentan los jóvenes que pretenden afrontar estudios universitarios.
Otra actividad ejecutada como producto de la investigación fue la realización de
entrevistas cerradas a los estudiantes de las Unidades Académicas bajo estudio, con el
objetivo de conocer si habían recurrido a mecanismos privados de preparación para
rendir su examen de ingreso y su perspectiva en relación a la instancia niveladora de su
Facultad. Por cuestiones de espacio, sus resultados no podrán ser plenamente plasmados
en este trabajo, pero se hará una breve mención más adelante.

7

Grimson, Alejandro; Tenti Fanfani, Emilio; “Caer en la pública”; Revista Anfibia; Universidad Nacional
de San Martín; 2017; URL: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/caer-publica/
8
Íbidem
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III. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
1.- Carreras de la Facultad de Agronomía y Zootecnia:
A) Agronomía:
2014 (Con examen de ingreso eliminatorio no cupificado):
Total de ingresantes: 156
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
48 (30,76%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
105 (67,30%)
Otros9
3 (1,92%)
Cuadro 1
2015 (Con examen de ingreso eliminatorio no cupificado):
Total de ingresantes: 165
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
57 (34,54%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
106 (64,24%)
Otros
2 (1,20%)
Cuadro 2
2016 (Sin examen de ingreso):
Total de ingresantes: 249
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
114 (45,78%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
134 (53,81%)
Otros
1 (0,40%)
Cuadro 3
B) Veterinaria
2014 (Con examen de ingreso no cupificado):
Total de ingresantes: 210
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
72 (34,28%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
137 (65,25%)
Otros
1 (0,47%)
Cuadro 4
2015 (Con examen de ingreso no cupificado):
Total de ingresantes: 187
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
55 (29,41%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
128 (68,44%)
Otros
4 (2,13%)
Cuadro 5
2016 (Sin examen de ingreso):
Total de ingresantes: 534
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
222 (41,57%)
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
309 (57,86%)
Otros
3 (0,55%)
Cuadro 6
2.- Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología:
9

En este rubro se encuentran comprendidas instituciones extranjeras e instituciones que no han podido ser
identificadas o encuadradas dentro de las categorías de públicas o privadas argentinas.

1570

2014 (Con examen de ingreso no cupificado):
Estudiantes provenientes de escuelas públicas

298 (45,49%)

Estudiantes provenientes de escuelas privadas
Otros
Cuadro 10
2015 (Con examen de ingreso no cupificado):
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
Otros
Cuadro 11
2016 (Con examen de ingreso no cupificado):
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
Otros
Cuadro 12
3.- Carrera de Medicina
2014 (Con examen de ingreso cupificado):
Total de ingresantes: 244
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
Otras
Cuadro 13
2015 (Con examen de ingreso cupificado):
Cantidad de ingresantes: 312
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
Estudiantes provenientes de escuelas privadas

349 (53,28%)
8 (1,22%)

Otros

2 (0,64%)

298 (42,57%)
385 (55%)
17 (2,42%)

342 (45,05%)
404 (53,22%)
13 (1,71%)

76 (31,14%)
165 (67,62%)
2 (0,74%)

112 (35,89%)
197 (63,14%)

Cuadro 14
2016 (Con examen de ingreso cupificado):
Cantidad de ingresantes: 325
Estudiantes provenientes de escuelas públicas
Estudiantes provenientes de escuelas privadas
Otros
Cuadro 15

98 (30,15%)
225 (69,23%)
2 (0,61%)

Respecto a la Facultad de Medicina, corresponde formular una aclaración: han
sido excluidos del cómputo de los ingresantes aquellos estudiantes beneficiarios del
Programa de Acción Afirmativa de esta Facultad. Dicho programa aspira a realizar una
discriminación positiva en beneficio de los adolescentes egresados de escuelas públicas
de los Valles Calchaquíes interesados en estudiar medicina, a quienes se les cubren
todos los gastos de estadía en la capital tucumana y realización del Ciclo de Iniciación
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Universitaria de la Facultad, además de contar con un cupo especial. De esta manera,
sus condiciones de ingreso son distintas a las de sus compañeros, por lo que no resulta
pertinente una comparación con ellos.
Por otra parte, cabe advertir que dicha Unidad Académica cuenta con un cupo
especial para estudiantes provenientes de la Provincia de Salta. Sin embargo, dicho
programa no discrimina el tipo de institución secundaria de origen ni cuenta con un
mecanismo de seguimiento y apoyo para esos alumnos, por lo que sí están incluidos en
los cómputos.
IV. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
En primer lugar, es común a las tres Facultades el hecho de que la mayoría de
los estudiantes provienen de escuelas privadas, tengan o no examen de ingreso (caso de
Agronomía y Veterinaria en el año 2016). Sin embargo, se presenta una evidente
disparidad entre las carreras de Agronomía y Veterinaria –en los años en que tuvieron
ingreso- y Medicina con la FaCET. En efecto, en los 3 años de Medicina y los 2 de
Agronomía y Veterinaria analizados, el porcentaje de estudiantes egresados de
instituciones secundarias públicas rondaba el 30%. Por su parte, los números de la
FaCET nunca superan el 55% de estudiantes provenientes de escuelas privadas ni están
por debajo del 42% de los que egresando de secundarios públicos.
En la Facultad de Agronomía la mayor presencia de alumnos y alumnas
provenientes de escuelas privadas no pareció ser eficazmente contrarrestada con la
presencia de dos oportunidades de ingreso, una de las cuales incluye un curso nivelador.
Las estadísticas brindadas –reflejadas en el cuadro 16- muestran que en el año 2015
ingresaron 134 estudiantes a través de la instancia de cursillo presencial con parciales
evaluativos, dictada en febrero de ese año. Esto demuestra que la mayoría optó por o
debió recurrir al mecanismo nivelador y preparatorio brindado por la propia Facultad.
2014 Eximidos
Ingeniería Agronómica
Medicina Veterinaria

4
4

2015 Eximidos
Agronomia
Veterinaria

Examenes Libres de febrero -Unica
marzorecuperacion Ingresaron
132
20
156
168
38
210

Libre en Febrero

10
13

Presencial Marzo

21
40

Recuperacion Ingresaron Con 3 Mat. Aprob por
Ingresaron
Res 0162/15

97
80

28
38

9
16

2016 No se realizaron examenes, solo ingresaron los aspirantes que asistieron al curso nivelatorio
Agronomia
Veterinaria

Ingresaron
Ingresaron

249
534
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165
187

Cuadro 16
Este mecanismo sin dudas supone un mayor seguimiento del estudiante de parte
de la misma Unidad Académica, ya que, una vez elegida esta vía, el estudiante debe
cumplir con un mínimo de asistencia a las clases del cursillo. Pese a ello, la mayoría de
ingresantes provino de instituciones privadas, por lo que, presumiblemente, estaban en
condiciones de afrontar los costos de una preparación privada.
Dicho cursillo, de acuerdo a las estadísticas brindadas por la propia Facultad, no
fue dictado en el año 2014. En ese año, al parecer, se tomó una evaluación libre en
febrero con la posibilidad de que los estudiantes recuperen uno de los 4 exámenes. No
me fueron brindadas mayores precisiones sobre el motivo de la omisión. Sin embargo,
respuestas a las entrevistas cerradas (analizadas más adelante) contradicen ese dato. En
definitiva, me permito suponer que simplemente la FAZyV no contaba con los datos
discriminados entre una y otra instancia.
Donde parece haber un mayor impacto de la presencia de varias oportunidades
para ingresar es en la FaCET, en donde los números se acercan a la paridad entre los
alumnos provenientes de escuelas públicas y los provenientes de escuelas privadas. Sin
embargo, no es posible determinar con precisión el alcance de este impacto debido a
que la Facultad no brindó estadísticas respecto a la cantidad de ingresantes en cada una
de las instancias, por lo que la correlación es especulativa.
Lo que no se puede cuestionar es que dicha Unidad Académica es la que asume
un mayor compromiso por brindarles a sus estudiantes las herramientas necesarias para
sortear las evaluaciones de ingreso.
La Facultad de Medicina es hoy el foco de todas las miradas debido a que se ha
judicializado la situación de su examen de ingreso. Y los números que presenta la
Unidad Académica parecen explicar por qué. Un sistema de evaluación eliminatorio y
cupificado potencia las falencias estructurales que se erigen como verdaderos
condicionantes de las posibilidades de acceder a la carrera de Médico de un
determinado sector de aspirantes. Los alumnos se ven obligados a explotar el máximo
sus recursos tanto económicos como temporales y personales en pos de lograr un
aprendizaje acorde a la exigencia de los exámenes.
No sólo recurren a mecanismos privados de preparación (lo que es de público
conocimiento y se confirma con los resultados de las entrevistas cerradas a los
estudiantes) debiendo incurrir en grandes erogaciones de dinero, sino que también se
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obligan a descuidar tiempo de sus estudios secundarios para dedicarse a perfeccionarse
para el ingreso. Quizás en algún caso deban verse obligados a trabajar para poder
costear su preparación, lo que es absolutamente contrario a una idea de educación
universitaria inclusiva e igualitaria. A ello hay que sumarle gastos en transporte para
asistir a los profesores o institutos privados, lo que, proyectado a un tiempo de al menos
6 meses de preparación, eleva todavía más los costos de acceso.
Por su parte, hasta el año 2016 la Facultad no cumplía con su obligación
niveladora ya que el Ciclo de Iniciación Universitaria revestía carácter optativo para sus
ingresantes, además de tener un costo elevado, por lo que simplemente recurrían
algunos estudiantes con pocas posibilidades de pagarse una preparación privada –que
era aun más cara- o aquellos que querían complementar o repasar lo que habían
aprendido con sus docentes particulares.
A partir del ingreso 2017 la realización del CIU se volvió obligatoria, lo que si
bien evidencia la intención de la Facultad de nivelar a sus aspirantes, parece seguir
siendo insuficiente frente a la presencia de los cupos eliminatorios. Debido a que es
ajeno al objeto de este proyecto, no podré detenerme demasiado en el análisis de esta
novedad.
Se celebra sin duda la apertura de un cupo especial para aspirantes habitantes de
los Valles Calchaquíes egresados de escuelas públicas de esa zona. Es una medida a
todas luces inclusiva. Sin embargo, por todo anteriormente expresado, no son los únicos
sectores con dificultades para acceder a la carrera de Médico.
Así es como nos encontramos con que los estudiantes provenientes de escuelas
públicas sin un cupo especial apenas alcanzan el 34% en el año 2015. Los otros dos
períodos bajo análisis muestran un valor por debajo del 30%, porcentaje evidentemente
bajo, que demuestra una fuerte vulneración al derecho a la educación universitaria
pública y gratuita en condiciones de igualdad y equidad.
V. LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES
Como fuera mencionado en el apartado correspondiente a los aspectos
metodológicos, se realizaron una serie de entrevistas cerradas a los estudiantes para
conocer si habían recurrido a mecanismos privados de preparación para sus exámenes
(profesores particulares, institutos, etc.), acudido a la instancia niveladora de sus
respectivas Facultades y si consideraban –quienes habían asistido- que el nivel de la
enseñanza impartida en dichas instancias era acorde a la exigencia que presentaban los
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exámenes respectivos. Si bien sus resultados no pueden ser demostrados en su totalidad,
considero pertinente e indispensable hacer mención a los más importantes.
Antes, merecen hacerse dos apreciaciones. En primer lugar, que la realización de
las encuestas presentó numerosas dificultades de acceso a la fuente de información, en
especial en las Facultades de Ciencias Exactas y en menor medida en Medicina, por lo
que el número de entrevistas realizadas no fue el esperado, y fueron todas realizadas
gracias a la colaboración de personas que conocía.
Todas fueron realizadas de manera presencial, a excepción de aquellas
destinadas a alumnos de Medicina Veterinaria y un grupo de nueve encuestas a
estudiantes de Ciencias Exactas, que se realizaron vía online con un cuestionario de
google docs, que contenía las aclaraciones correspondientes.
La segunda apreciación es que resultó difícil, como consecuencia de la propia
dinámica de la vida universitaria, contar con información proveniente únicamente de
estudiantes ingresados entre los años 2014 y 2016. Pese a que todas las entrevistas
fueron realizadas en clases de materias de 2°, 3° y 4° año –del ciclo lectivo 2017- de
cada Unidad Académica, a la hora de procesar los datos se presentaron numerosas
respuestas de alumnos de ingresos previos, quienes probablemente se encontraban
recursando las materias en cuyas clases fueron realizadas las encuestas, o simplemente
habían postergado su cursado por diferentes motivos.
A pesar de lo expuesto, y dado que se trata de una aproximación a la perspectiva
de los estudiantes, los datos no pretenden ser generalizados, y dado que pueden servir
para exponer una problemática que data ya de varios años, considero conveniente volcar
en este informe un detalle de los resultados obtenidos.
Con motivo de lo manifestado en el párrafo anterior, el procesamiento de los
datos fue separado entre ingresantes entre 2014 y 2016 e ingresantes de otros años.
También fueron discriminadas las entrevistas realizadas vía online de las hechas de
manera presencial.
Por su parte, respecto de la Facultad de Medicina es necesario realizar una nueva
aclaración. En la primera tanda de encuestas realizadas no tuve en cuenta la necesidad
de colocar, a modo de pregunta introductoria, la consulta respecto a si los estudiantes
habían sido beneficiarios del Programa de Acción Afirmativa (en adelante PAA) para
estudiantes de los Valles Calchaquíes. Sin embargo, dado que se trata de una mera
aproximación a la visión de los estudiantes, y que hay un fenómeno que parece bastante
reiterado en los ingresantes a la carrera de Médico, considero pertinente incluir esas
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encuestas, aclarando que puede que alguna de ellas haya sido respondida por
beneficiarios del programa.
En la segunda tanda de encuestas sí se consultaba a los estudiantes sobre su
participación en el PAA. Aquellas encuestas en las que manifestaban haber sido
beneficiarios de dicho programa fueron deliberadamente excluidas del cómputo ya que,
como se dijo más arriba, su preparación e ingreso se dio en condiciones dispares al resto
de sus compañeros, no solo en cuanto al cupo específico, sino a las acciones de apoyo y
asistencia en la preparación para el ingreso.
Por todo esto, cuando se hable de “grupo de encuestados” o se haga referencia a
porcentajes máximos y mínimos, se estará aludiendo a los resultados ofrecidos por
alguno de esos segmentos.
Ya introduciéndome en el análisis, las respuestas de los alumnos de Agronomía,
Veterinaria y Medicina reflejan que la mayoría recurrió a mecanismos privados de
preparación para rendir sus exámenes de ingreso. Sin embargo, el porcentaje es mucho
mayor en este último caso, llegando a rondar el 90%. Por el contrario, en la Unidad
Académica en la que más instancias de ingreso existen (Ciencias Exactas y Tecnología),
fue minoritario el número de ingresantes que recurrieron a mecanismos privados,
llegando apenas al 40% como máximo.
También es Ciencias Exactas la Facultad donde más estudiantes recurrieron a la
instancia niveladora de la Unidad Académica –llegando casi al 90% de un grupo de
encuestados-, mientras que en Medicina apenas alcanzó al 38%. En el caso de
Agronomía y Veterinaria los resultados fueron más variables, siendo mayoría el grupo
que realizó la instancia niveladora en algunos casos y minoría en otros.
A su vez, se hizo un cruce de variables para observar si existía una relación entre
asistencia a mecanismos privados de preparación e instancia aprobada. Los resultados
demostraron que no necesariamente la realización de la instancia niveladora conlleva un
abandono de la posibilidad de asistir a instituciones privadas de preparación a modo de
respaldo, lo que quedó particularmente en evidencia en los resultados de las carreras de
Agronomía y Veterinaria.
En torno a las causas más probables para reforzar la preparación podemos
suponer la presión que implica únicamente contar con dos oportunidades para aprobar
las materias del ingreso o la imposibilidad de conocer fehacientemente el nivel
académico del cursillo nivelador antes de realizarlo. También hay que reparar en la
posibilidad de que algún o algunos estudiantes hayan sido desaprobados en una
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oportunidad previa, de modo que prefirieron reducir al mínimo la opción de fallar
nuevamente.
Esto se sustenta también en los mismos datos que arrojan las carreras de la
FAZyV, que demuestran que la mayoría de los estudiantes que asistió a la instancia
niveladora consideraba su nivel de enseñanza acorde al nivel de exigencia de los
exámenes.
En torno a la conformidad con la formación de los cursos niveladores, también esta es
mayoritaria en el caso de los estudiantes de Ciencias Exactas. Más parejos, por otro
lado, son los datos que arroja la Facultad de Medicina.
VI. DOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN TENSIÓN: LA AUTONOMÍA
UNIVERSITARIA Y EL ACCESO A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
PÚBLICA. ALGUNAS CONSIDERACIONES.
Los resultados de las entrevistas cerradas y del procesamiento de la información
brindada por las Facultades confirman las hipótesis planteadas: los exámenes de ingreso
vulneran el derecho de acceder a la educación universitaria pública en igualdad de
condiciones y oportunidades, y los sectores menos beneficiados son los que se ven
particularmente afectados ya que necesitan, en la mayoría de los casos, complementar
sus conocimientos obtenidos en el secundario con mecanismos privados de preparación.
La vulneración al carácter universal del derecho de acceso se evidencia al
comprobar que no todos los aspirantes a cursar una carrera logran hacerlo. En ese
sentido son bastante elocuentes los datos de la Facultad de Agronomía, al evidenciar un
brusco crecimiento en el número de ingresantes como efecto inmediato de la
eliminación de los exámenes. También es demostrativa la situación de Medicina, en
donde la sola presencia de un cupo limitado atenta contra la universalización de las
posibilidades de acceso.
La particular vulneración a los sectores menos beneficiados se produce como
consecuencia directa de la existencia de los exámenes, en la medida en que, como
muestran las entrevistas cerradas, invita a los interesados e interesadas a complementar
sus conocimientos a través de mecanismos privados, por diversos motivos que han sido
planteados anteriormente.
Quizá donde es menos contundente la confirmación de las hipótesis es en la
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, atento a que es la que presenta mayores
oportunidades de ingreso y parece ser donde los estudiantes menos utilizan medios
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privados de complementación de conocimientos –al menos para el ingreso-. Sin
embargo, el sistema no garantiza un efectivo acceso a una trayectoria universitaria, ya
que un cursillo semestral realizado en simultáneo con la finalización de los estudios
secundarios, o mensual, no implican un verdadero tránsito por la Unidad Académica,
por lo que, en definitiva, el derecho de acceso a la Universidad Pública se ve vulnerado
para quienes no logran superar los exámenes.
En efecto, lo expuesto revela una tensión entre la idea de ingreso irrestricto y la
existencia de exámenes de ingreso ya que se presentan como incompatibles y
excluyentes entre sí.
Dicha tensión encierra otra entre derechos constitucionalmente garantizados y,
por lo tanto, de indudable complejidad a la hora de resolverla. Esta segunda
confrontación se da entre, por un lado, el derecho fundamental de los habitantes del país
a acceder a la educación universitaria pública, gratuita y de calidad y, por el otro, el
derecho de las Universidades y Facultades a conservar su autonomía. Es que las
Facultades que se han opuesto a la aplicación de la Ley 27.204 han fundamentado su
rechazo a la norma –entre otros motivos- en considerarla una injerencia indebida de los
poderes del Estado en su organización.
Al respecto merecen ser hechas algunas precisiones: la primera, que el concepto
de autonomía de las Universidades Públicas se funda en que “básicamente ejercen poder
regulatorio reglamentario (tal es el caso de los estatutos universitarios) y sin sujeción de
las potestades normativas respecto del Poder Ejecutivo”10. Al respecto, también la Corte
Suprema de la Nación ha dicho “o los principios de autonomía y autarquía consagrados
en el art. 75, inc. 19, si bien constituyen un límite a la facultad reglamentaria del Estado,
no importan desvincular a las universidades de la potestad regulatoria de aquél.”11.
En ese contexto, considero que la Ley de Ingreso Irrestricto no implica una
injerencia indebida en la autonomía universitaria.
A ello hay que agregarle que, en términos de derecho y de ponderación de
principios, entiendo que corresponde privilegiar las posibilidades de los habitantes de
acceder a la Universidad Pública que el derecho de entes del propio Estado de limitar
dichas posibilidades. Así lo creo en concordancia con el principio de progresividad de
10

Balbín, Carlos F.; “Manual de Derecho Administrativo” 3era Edición Ampliada; La Ley; Buenos Aires;
2016; págs. 287-289.
11
Fallo “Estado Nacional – Ministerio de Cultura y Educación c/ Universidad de General Sarmiento
s/res. (au) N° 6/99 H.A.U. –aplicación Ley 24.521”; CSJN; Considerando 7) del voto mayoritario de los
doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay; 6/3/2008.p.3.
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los derechos, que plantea como obligación de los Estados el “reconocer cada vez más el
disfrute de los derechos por medio de políticas públicas que amplíen o mejoren” el
reconocimiento y goce de derechos sociales.12
De igual manera, suponiendo que la Ley 27.204 fuese violatoria de la autonomía
universitaria, la Universidad Nacional de Tucumán adoptó el ingreso irrestricto en
ejercicio de sus potestades reglamentarias, en el marco del proceso de reforma
estatutaria –aún en marcha-, por lo que, de entrar en vigencia la nueva reglamentación,
dicha tensión habrá quedado superada en lo relativo a nuestra casa de altos estudios.
En definitiva, lo expresado hasta aquí confirma que es necesaria la aplicación de
políticas públicas que adecúen la estructura y los diseños de las carreras mencionadas a
la normativa vigente y aseguren un respeto pleno y efectivo de un derecho fundamental
como lo es el derecho a la educación universitaria.
VII. CONCLUSIÓN
Es sabido que no basta con el mero reconocimiento de un derecho, sino que es
necesario que se implementen políticas públicas idóneas para garantizarlos. En este
sentido, está claro que, más allá del debate constitucional, el derecho a la educación
pública universitario de los habitantes argentinos nunca podrá gozar de plena
efectividad en la medida en la que no se asuma, desde el propio Estado, el compromiso
económico y político de fomentar la implementación de la Ley de Ingreso Irrestricto.
Este trabajo simplemente ha esbozado una justificación para la aplicación de esta
ley en la UNT, partiendo de los casos de tres de sus Unidades Académicas
particularmente representativas en lo que a ingreso se refiere.
A partir de acá, solo resta reafirmar el compromiso de defender la educación
universitaria pública argentina y esperar que dicha defensa sea también asumida por los
tres Poderes del Estado.
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La investigación en la enseñanza del
derecho
Laura Vanesa Medina

∗

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la
cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas,
sino de crearlas y recrearlas.”
Paulo Freire 1

Resumen:
Siguiendo los lineamientos conceptuales de un modelo de formación jurídica crítica, se advierte
la necesidad de ahondar el estudio de aspectos prácticos en la enseñanza del Derecho. Se indaga
así, en el análisis de herramientas pedagógicas que tiendan a potenciar el razonamiento crítico
de los estudiantes. Al respecto, se observa como un problema de pedagogía universitaria el
escaso incentivo, desarrollo y práctica de la investigación en el proceso de enseñanza aprendizaje. En efecto, es una herramienta escasamente explorada por docentes y alumnos como
facilitadora de la aprehensión de conocimientos. En este trabajo, se identifica, entre otras
herramientas valiosas de las ciencias de la educación, a la “investigación” como un método
específico de enseñanza del Derecho. Así, se invita a pensar y repensar las prácticas
pedagógicas utilizadas en la enseñanza de esta ciencia social, proponiendo la utilización de esta
herramienta pedagógica concreta como estrategia didáctica; desde los primeros años de la vida
académica. Ello así, pues se identifica que la “investigación” contribuye a la superación de
deficiencias tanto en el acceso al conocimiento como en su interpretación, favoreciendo de esta
manera el razonamiento y la argumentación críticos. En este sentido, se advierte también que, el
dominio de dichas competencias resulta de particular interés para los estudiantes de Derecho
porque se interrelacionan directamente con el ejercicio profesional del abogado y su aplicación
práctica de los principios generales del derecho y del ordenamiento jurídico en su conjunto.
Además, porque posibilitan su formación como potenciales investigadores y docentes de alto
nivel técnico, de la educación superior. Por otra parte, se identifica que los resultados de los
procesos investigativos desarrollados por los actores de la relación enseñanza –aprendizaje en la
∗
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universidad; son susceptibles de ser extendidos y transferidos a la comunidad a la que
pertenecen, orientados a satisfacer intereses socio –jurídicos.
Palabras clave: enseñanza del Derecho, investigación, formación jurídica crítica, estrategias
didácticas, modelos pedagógicos.
Resumen en Inglés:
Following the conceptual guidelines of a critical legal training model, the need to deepen the
study of practical aspects in the teaching of Law is noted. It is investigated thus, in the analysis
of pedagogical tools that tend to enhance the critical reasoning of the students. In this regard, the
scarce incentive, development and practice of research in the teaching-learning process is seen
as a problem of university pedagogy. In effect, it is a tool scarcely explored by teachers and
students as a facilitator of the apprehension of knowledge. In this work, it is identified, among
other valuable tools of the education sciences, the "investigation" as a specific method of law
education. Thus, it invites to think and rethink the pedagogical practices used in teaching this
social science, proposing the use of this specific pedagogical tool as a didactic strategy; from the
first years of academic life. This is so, since it is identified that "research" contributes to
overcoming deficiencies both in access to knowledge and in its interpretation, thus favoring
critical reasoning and argumentation. In this sense, it is also noted that the mastery of these
competences is of particular interest to law students because they are directly interrelated with
the professional practice of the lawyer and its practical application of the general principles of
law and the legal system as a whole . In addition, because they enable their training as potential
researchers and teachers of high technical level of higher education. On the other hand, it is
identified that the results of the investigative processes developed by the actors of the teachinglearning relationship in the university; they are susceptible of being extended and transferred to
the community to which they belong, oriented to satisfy socio-legal interests.

I. Introducción
Siguiendo los lineamientos conceptuales de un modelo de formación jurídica
crítica2, se advierte como un problema de pedagogía universitaria, el escaso incentivo,
desarrollo y práctica de la “investigación” académica como método de enseñanza del
Derecho.
No obstante ello, en la actualidad mantiene su vigencia el debate académico en
las facultades de Derecho respecto a la promoción de la investigación y, su relación con
la enseñanza de las ciencias jurídicas se encuentra en plena construcción y desarrollo.
Este trabajo se propone reflexionar acerca de qué representa pensar a la
investigación como herramienta de enseñanza del Derecho, cuáles son sus alcances e
implicancias.

2

Este modelo de formación jurídica implica asumir una perspectiva externa a la práctica del derecho que
no limita su enseñanza a una mera “reproducción” de contenidos y/o de la práctica reinante. Es decir,
señala que debe evitarse tratar al estudiantado como un mero receptor y reproductor de normas,
fomentando el desarrollo de una faz crítica de lo transmitido. Véase Cardinaux Nancy y Clérico Laura,
“Formación docente universitaria y su relación con los “modelos” de formación de abogados”, en
Cardinaux y otros, Cursos y de formaciones docentes, Facultad de Derecho, UBA, 2005.
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En una primera aproximación, se precisa que en este trabajo, se entiende a la
investigación como “procesos” donde “la producción de investigaciones

y

conocimientos no es una actividad independiente de la simultánea producción de
investigadores e investigadoras: la investigación no se produce simplemente sobre un
objeto exterior, sino que el conjunto de actividades de creación y búsqueda de nuevos
conocimientos modifica tanto al objeto conocido como a los sujetos cognoscentes y a la
relación entre ambos. En este sentido, el trabajo de investigación transforma al mundo
social y a los sujetos que investigan. De este modo, la investigación constituye una
actividad eminentemente transformadora e innovadora”3.
En Derecho, se identifica que utilizar la investigación académica como estrategia
didáctica en el proceso enseñanza –aprendizaje implica apelar a la formación de
profesionales competentes, críticos y con conocimientos relacionados con otras
ciencias. A su vez, que, el dominio de esta herramienta desde los primeros años de la
vida académica del alumno, permite evitar deficiencias en el conocimiento,
interpretación y aplicación de los principios generales del derecho y del ordenamiento
jurídico en su conjunto.
Sin embargo, la investigación es poco explorada como herramienta facilitadora
de la aprehensión de conocimientos en la enseñanza jurídica, pese a que su utilidad
puede trasladarse a la actividad profesional misma del abogado. Inclusive, permite la
formación de potenciales investigadores e incluso de docentes de alto nivel técnico, de
la educación superior.
En relación a la metodología utilizada, la misma es cualitativa, descriptiva,
donde se construye un marco teórico desde un enfoque teórico-sociológico de la
enseñanza del Derecho, que incluye la valoración de resultados de trabajos de campo de
investigaciones previas.
Indagar en la temática permite ahondar en los límites actuales de la formación
superior y, a su vez, identificar sus desafíos.
II. Desarrollo
Cuando se examina el estado del arte referido a la enseñanza del Derecho, se
observa que “investigar” es una actividad que se identifica como inherente a los fines,
3

AA.VV., “Investigar en la Universidad: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Con quiénes?”, Secretaría de Estudios
Avanzados
Facultad
de
Ciencias
Sociales.
UBA;
disponible
en
http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/50513/CONICET_Digital_Nro.f353c56e-c1a8-4e4f9f50-77b3e799f1ba_k.pdf?sequence=5&isAllowed=y, pág. 109.
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propósitos e incluso es parte del ideario de las instituciones de educación superior4. Sin
embargo su utilización como estrategia didáctica para la enseñanza del Derecho no es
explorada por la mayoría de los docentes universitarios5. Paradójicamente, estudios de
4

La tradición académica que caracterizó al modelo de enseñanza del Derecho en los claustros
universitarios de nuestro país a lo largo de la historia ha consolidado a la investigación como una
actividad indispensable e inherente a las instituciones de educación superior. El propio Estatuto
Universitario de la Universidad de Buenos Aires (cuyos lineamientos generales se ven plasmados
también en las reglamentaciones de las principales universidades del país) expresamente prevé que la
universidad contribuye al desarrollo de la cultura mediante la investigación científica, agregando que
forma investigadores originales, profesionales idóneos y profesores de carrera. Establece, además, que
la Universidad encauza a los graduados en la enseñanza y las tareas de investigación y a través de ellos
estrecha su relación con la sociedad. Véase Orler José, “Formación para la investigación en el campo
del Derecho. Una aproximación a las Prácticas Educativas: la asignatura “Epistemología y
Metodología de la Investigación del Profesorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires”, Academia Revista sobre Enseñanza del Derecho, Año 7, Número 14,
2009.
5
Pese, a que, por ejemplo, el Estatuto Universitario de la UBA considera a la investigación como una
actividad normal inherente a la condición de docente universitario. Cardinaux refiere que un obstáculo
operativo de esta falta de articulación entre docencia e investigación lo constituye la conformación de
los cuerpos docentes de las Facultades de Derecho. Señala que los mismos están compuestos
mayoritariamente por docentes que no tienen experiencia alguna en investigación y tampoco una
dedicación exclusiva a la tarea docente. Por lo tanto, estas carencias tornarían al menos muy dificultoso
que estos docentes pudieran enseñar contenidos y destrezas que no son propios de su profesión y a los
que tampoco podrían dedicar tiempo para capacitarse por cuanto su ocupación principal no es la
docencia sino el ejercicio de otra profesión. Sin embargo, la autora advierte que existe una segunda vía
que permite la incorporación de la investigación a la enseñanza del Derecho que tiene un mayor grado
de implementación, consistente en la creación de un espacio curricular propio. Es lo que sucede en
particular en los estudios de posgrado de Derecho, donde a través de cursos y seminarios de
metodología se inserta al alumno en tareas de investigación. Aunque Cardinaux refiere que aún no se
cuenta con trabajos de investigación que permitan tasar la eficacia de esta vía. Ver más en Cardinaux
Nancy, “La articulación entre enseñanza e investigación del Derecho”, Academia Revista sobre
Enseñanza del Derecho, Año 6, Número 12, 2008, pág. 253.
En este sentido, en relación a los estudios de grado en Derecho, cabe destacar que hacia el año 2011 la
Facultad de Derecho de la UBA, implementó el “Programa de Reconocimiento de Cursos del CPO
orientados a la investigación” (según Res. CD 499/10), dirigido a apoyar y fomentar la vinculación
entre la investigación y la enseñanza de grado. Así, reconoció (a través de la Res. CD 4861/11) a los
cursos de grado orientados a la investigación. Dicho reconocimiento, implica que la Facultad les brinda
difusión y asistencia a través de la Secretaría de Investigación. Desde entonces, hasta la actualidad, cada
año se abren convocatorias a fines de obtener tal reconocimiento, en las que la Facultad explicita que
considera “cursos orientados a la investigación” a aquellos cursos bimestrales o cuatrimestrales
destinados principalmente a la producción de conocimiento jurídico original y relevante. Algunos
cursos reconocidos, incluso, reciben un subsidio para adquirir material bibliográfico y tienen prioridad a
los cursos que no lo hayan recibido en convocatorias previas. Ver información disponible en
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/reconocimiento-cpo.php
A su vez, en la misma casa de estudios, otra experiencia a destacar es el denominado “Programa de
Estudiantes Adscriptas/os a Actividades de Investigación”, que consiste en la convocatoria a
estudiantes de grado de la Facultad para que asistan a docentes-investigadores en sus trabajos de
investigación. Los estudiantes que participen del programa recibirán dos puntos del CPO, siempre que
el director de su adscripción considere que han cumplido con las metas planteadas en un comienzo. La
selección de cada adscripto será realizada por los propios docentes-investigadores en base a los
antecedentes de cada estudiante, pudiendo además mantener entrevistas con los estudiantes antes de
tomar la decisión definitiva. Los estudiantes adscriptos deberán cumplir un mínimo de cuarenta y ocho
(48) horas totales de trabajo. El estudiante adscripto deberá asistir al docente-investigador en sus tareas
de investigación, por ejemplo, buscando bibliografía e información, verificando las fuentes, aportando
sugerencias sobre el trabajo, etc. Sin perjuicio de lo anterior, el estudiante podrá, a su vez, trabajar sobre
investigaciones propias relacionadas con las de su director, con la autorización de éste. Los requisitos
para
participar
se
encuentran
disponibles
en
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campo verifican que los actores de la comunidad educativa identifican a la investigación
como una actividad interesante pese a que la mayoría no la ha experimentado, aunque la
perciben “como distinta de la tarea educativa, y en el mejor de los casos, apenas como
un complemento de la misma”6. En apoyo de estas conclusiones, Cardinaux refiere que
la carrera de Derecho ha tendido a especializarse y cuando incorpora contenidos
provenientes de las ciencias sociales, suele otorgarle a los mismos un carácter
periférico 7 . Lista, en idéntico sentido, hipotetiza que las “perspectivas teóricas”
provenientes de otras disciplinas, desde el punto de vista de la ortodoxia positivista del
Derecho, son considerados (elementos) espurios a lo jurídico y por lo tanto extrajurídicos o a-jurídicos y jurídicamente "no pensables”8. Existen diversos estudios de
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/inv_programas_estudiantes_adscriptos_a_actividades_de_inve
stigacion_2010.php
En definitiva, se trata de experiencias que promueven entre los docentes la vinculación entre la
investigación y la enseñanza del Derecho; al tiempo que aproximan a los estudiantes a la realización de
tareas de investigación e inclusive posibilita que participen en procesos investigativos en desarrollo de
docentes –investigadores de la Facultad, durante la carrera de grado.
En relación a la Universidad de Buenos Aires, específicamente, puede destacarse que, en un reciente
ranking de universidades con investigación de alto nivel, fue distinguida en el sistema científico siendo
ubicada en el puesto 187° entre las 500 mejores casas de estudios a nivel mundial. “En el mundo, se
estima que funcionan unas 26.000 universidades, de ellas 500 integran un selecto club de casas de
estudios de alto rendimiento en investigación, según la publicación de la última edición de la
enciclopedia del ranking de Shanghai. Harvard es el líder de esa clasificación, que ubica a la
Universidad de Buenos Aires (UBA) en el puesto 187, detrás de la Universidad de San Pablo (135) y de
la Universidad de Barcelona (182), única de la Argentina y tercera entre las 10 mejores de
Iberoamérica. “Con cinco premios Nobel en su haber, más que ninguna otra universidad de habla
hispana, la tradición en descubrimientos innovadores de la UBA es innegable”, argumenta el ranking de
Shanghai en la publicación, que es considerada una fotografía mundial de la situación de la
investigación universitaria de alto nivel para el bianuario 2016-2018. Hace pocas semanas, el Ranking
Académico de Universidades del Mundo de Shanghai, que también lidera Harvard, había ubicado a la
UBA, que tiene más de 300.000 alumnos en las carreras de grado y casi 40.000 docentes e
investigadores, entre los puestos 201 y 300 del mundo (…)”. Nota periodística de Diario La Nación, de
fecha 15 de septiembre de 2017, disponible en https://www.lanacion.com.ar/2063159-la-uba-en-unranking-de-universidades-con-investigacion-de-alto-nivel
6
Orler, Op. Cit., pág. 143.
7
Cardinaux, Op. Cit., pág. 250.
8
Lista refiere que las competencias profesionales se fundan en reglas implícitas y explícitas que fijan “lo
pensable” y “lo impensable” sobre las que se basa la identidad y autonomía de cada profesión
específica. Dentro del campo jurídico, lo “pensable” es aquello que puede ser legítimamente
reproducido como tal y, por lo tanto, parte de los contenidos de la formación jurídica. En esta disputa el
formalismo jurídico opera como un modelo teórico que fija claramente “lo pensable” jurídicamente y
finalmente la autonomía del Derecho frente a otras formas de conocimiento. En este contexto, el
proceso de enseñanza –aprendizaje puede entenderse como un proceso de reproducción de una
ideología profesional, es decir, como una forma de conciencia específica sobre la que se basa una
identidad profesional. No obstante ello, el autor señala que es interesante destacar las potencialidades de
cambio que tiene lo “impensable” por tener la posibilidad de volverse “pensable”. Si esto es así, puede
dar lugar a imaginar visiones diferentes y posibilidades alternativas a lo actualmente “pensable” en
Derecho, a lo cotidiano, a lo dado, al orden establecido, es decir, a lo legítimo. Este es un tema del
poder y el control de la conciencia en el que se encuentra ubicada la educación y los procesos que
forman parte de ella. Es así que el discurso pedagógico reproduce ese código que define una forma de
conciencia –identidad que permite a los participantes en la relación, ubicarse en el contexto y con
referencia a otros contextos, así como producir el comportamiento adecuado al mismo. A partir del
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campo que coinciden en la existencia de esta hegemonía del modelo positivista en el
proceso de enseñanza del Derecho9.
En

sentido

contrario,

“investigar”

en

Derecho

supone

un

estudio

interrelacionado con las ciencias sociales. En efecto, son éstas las que ponen al
descubierto las condiciones en las que el Derecho se gesta, se aplica y orienta las
conductas sociales. En la actualidad el Derecho es un “campo”10 complejo, ello “se debe
a la existencia de multiplicidad de definiciones como así también, a que bajo un mismo
nombre se adunan perspectivas desde las cuales se lo estudia, por ejemplo, como hechos
manifestados a través de las conductas humanas, como cuestión constitutiva de la
conducta junto a la ética, a las costumbres, a los hábitos; como capacidad
normativizadora de los seres humanos para la construcción de reglas y procedimientos
que permiten construir, medir y ordenar la sociedad; como el instrumento necesario de
expresión del poder; como manifestación concreta de la política, de la ideología, y de
las instituciones (…)”11. De manera que el estudio del Derecho a través de prácticas de
investigación implica no sólo adquisición de conocimientos sino, fundamentalmente, la
existencia de una instancia de producción del mismo, fundamentalmente de doctrina
jurídica acerca de la interacción del Derecho con la sociedad.
Recurrir a la investigación en la enseñanza del Derecho es enseñar a partir de la
incertidumbre, esto es, orientar al estudiante en un proceso de enseñanza–aprendizaje
donde él mismo sea quien a partir del planteamiento de interrogantes y de problemas de

análisis de estas cuestiones, en este trabajo se advierte la necesidad de pensar y repensar no sólo acerca
del contenido de la formación jurídica en el sistema educativo superior como el saber dominante sino,
también, acerca de la enseñanza del Derecho. A efectos de profundizar en estos conceptos de poder,
conocimiento y conciencia, ver
Lista Carlos Alberto, “La construcción de la conciencia jurídica: los objetivos educativos y la
formación del abogado”, 2000, disponible en
https://hablandoderecho.files.wordpress.com/2014/10/la-construccic3b3n-de-la-conciencia-delabogado.pdf
9
Entre ellos, corresponde destacar las investigaciones empíricas de Lista, Brígido, Orler, Cardinaux y
Clérico, cuyos estudios se citan a lo largo de este trabajo, entre otros.
10
Se utiliza la expresión del Derecho como “campo” tomando una definición amplia de Bourdieu,
incluyente de sus elementos constitutivos. Según Bourdieu, el campo jurídico se conforma con la
organización articulada y jerárquica de las instituciones, donde los operadores, siguiendo los intereses y
motivos de los justiciables, activan prácticas y conocimientos para dirimir los conflictos ante alguien (el
juez y otros funcionarios judiciales) que tiene “el derecho a decir el derecho”. Se coincide con
Salanueva y González en el sentido de que utilizar esta definición de Bourdieu, permite evitar referirse
al “Derecho” conforme a la estricta concepción de doctrinas jurídicas que lo entienden solamente como
un conjunto de normas positivas instituidas por el Estado y reconocidas por los ciudadanos. Véase más
en Salanueva –González, “Enseñanza del Derecho. Enseñar metodología de la Investigación sociojurídica”, ANALES Nº 41 - Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales. U.N.L.P. 2011.
11
Salanueva –González, Op. Cit., pág. 306.
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investigación, construya y reconstruya el conocimiento 12 . En términos de Freire esa
“curiosidad epistemológica” implica un proceso de aprendizaje crítico que enciende en
el educando una curiosidad creciente13.
Tradicionalmente, desde los albores del siglo XX, la enseñanza del Derecho ha
sido formalista puesto que se ha enfocado en la transmisión de un cúmulo de
información referente a normas jurídicas a partir de un método exegético y dogmático
de las ciencias jurídicas. Es posible identificar a este modelo de formalismo jurídico en
la enseñanza del Derecho, con el modelo pedagógico que Bruner explicita como de
estudiantes concebidos como “acumuladores del conocimiento”14; donde el énfasis en el
proceso de enseñanza–aprendizaje está puesto en la mera adquisición de contenidos
conceptuales. Bruner explicita que este proceso resulta exitoso en la medida en que el
alumno incorpore en su memoria la información transmitida y, luego sea capaz de
reproducirla lo más fielmente posible. Salanueva y González, en efecto, confirman que
12

Al respecto, es interesante señalar la experiencia de trabajo de la autora de esta ponencia, que es
auxiliar docente de cursos del CPO de la carrera de grado en la FD-UBA –precisados en la reseña
biográfica- que participan del “Programa de Reconocimiento de Cursos del CPO orientados a la
investigación”, referido en la nota al pie número 6 del presente.
En dichos cursos, los docentes utilizan como herramienta didáctica al proceso de investigación
propiamente dicho; siendo de este modo, la investigación, la estrategia didáctica prioritaria que se aplica
para construir y de-construir los conocimientos socio-jurídicos abordados. Así, los alumnos plantean
problemas de investigación, diseñan y ejecutan proyectos de investigación completos, cuyos resultados
exponen al finalizar el curso. A tal efecto, a lo largo de la cursada utilizan herramientas propias de
metodología de la investigación, cuyos materiales y métodos describen y precisan en sus proyectos. En
este sentido, a fines de enriquecer este proceso de enseñanza –aprendizaje, los docentes han elaborado
especialmente para estos cursos una Guía de Orientación Metodológica: “Nociones básicas de
metodología de la investigación” - autora: Lora Laura N. con la colaboración de los auxiliares docentes
de los cursos a su cargo-; que incluso está disponible en la página de la FD-UBA.
Estas estrategias didácticas de aproximación a procesos de investigación y de elaboración de estudios
investigativos, exploratorios, descriptivos y generalmente cualitativos que se implementan en estos
cursos; pueden evidenciar o ser asimiladas a lo que Klimovsky, siguiendo a Reichenbach, refiere como
“contexto de descubrimiento”. Ese contexto, está relacionado con el campo de la sociología, e importa
la producción de una hipótesis o de una teoría, el hallazgo y la formulación de una idea, la invención de
un concepto, en relación con circunstancias sociológicas, políticas y hasta económicas o tecnológicas
que pudiesen gravitar en la gestación del descubrimiento o influido en su aparición. Es este,
precisamente, el proceso de descubrimiento que transitan los alumnos a través de la investigación sociojurídica que se plantea en el proceso de enseñanza –aprendizaje de estos cursos de grado en la FDUBA.
En definitiva, con dicha precisión conceptual, Klimovsky refiere a la oportunidad de construir
conocimientos o de realizar descubrimientos, sin perjuicio de que los mismos luego transiten los
“contextos de justificación” referidos a la forma de validar esos conocimientos científicos, a través de
la lógica empírica y la teoría del conocimiento –debiendo agregarse a juicio del epistemólogo Thomas
Kuhn a factores tales como el consenso de la comunidad científica y a aspectos ideológicos,
psicológicos y sociológicos- y; los “contextos de aplicación” en los que se discuten las aplicaciones de
esos conocimientos científicos, su beneficio o perjuicio para la comunidad.
13
Freire Paulo, “Pedagogía de la autonomía. Saberes necesarios para la práctica educativa”, Buenos
Aires, Siglo XXI, 2006.
14
Bruner Jerome, “La educación, puerta de la cultura”, Madrid, 3era edición, 2000.
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“Durante la carrera, se aprenden reglas, principios, instituciones, normas y formas de
aplicarlas, dejando de lado la contextualización histórico-social de las instituciones
jurídicas. Se pondera la repetición de normas jurídicas y/o anécdotas de la actividad
procesal (…) Incluso se verifica una tendencia en las últimas décadas, que marca
claramente un retroceso de aquellos espacios curriculares que promueven la formación
general y crítica, que permite relacionar el derecho con la vida social en su conjunto.
(Cardinaux y González, 2006)”. 15 Y es que tradicionalmente en Derecho: “Entre el
modelo profesional (escuela de derecho) y el modelo científico (facultad de ciencias
jurídicas) predominó el primero. Formar un buen abogado, es formar un sapiente lector
de leyes y códigos. Un hombre, especialmente un hombre, que supiera tanto de los
códigos que hasta pudiera repetir, varios capítulos, de memoria e indicar las
incorrecciones. Si ese abogado llegaba a la docencia debía “impresionar” a los
estudiantes repitiendo la sabiduría velezana16 y de otros, sin leer los códigos, utilizando
la “memoria”. Y ello, para casi todos los textos normativizados”17. Brígido y Lista, a
partir de sus investigaciones, en idéntico sentido señalan que “la enseñanza jurídica
dominante es demasiado teórica y academicista, prioriza la transmisión y aprendizaje de
textos legales en desmedro de cualquier otro tipo de conocimiento; favorece, además, el
desarrollo de lo que nosotros denominamos habilidades cognitivo-instrumentales
simples. La formación para la práctica profesional, el know-how para el ejercicio de la
abogacía, constituye el reclamo más consistente y uniforme de estos profesionales”18.
Por oposición a lo anterior, insertar más asiduamente al alumno en tareas de
investigación implica superar, por un lado, esa enseñanza del Derecho apegada a la
mera transmisión de la ley positiva y, por otro, esa concepción del alumno como un
recipiente vacío que debe ser llenado19. Enseñar a través de técnicas de investigación
conlleva la necesidad de desarrollar estrategias didácticas, planificadas por el docente,

15

Salanueva –González, Op. Cit., pág. 312.
Las autoras utilizan la expresión velezana para referirse a Vélez Sarsfield, autor del Código Civil
Argentino y coautor del Código de Comercio.
17
Ver Salanueva –González, Op. Cit., pág. 309.
18
Brígido-Lista, “La enseñanza jurídica y el proceso de evaluación para la selección de funcionarios del
Poder Judicial”, Revista sobre Enseñanza del Derecho, Año 4, Número 8, 2006, pág. 223.
19
Coloma Correa sostiene que este modelo pedagógico explica un currículo bastante enciclopédico, una
metodología de enseñanza en la que claramente el profesor se encuentra en una posición dominante,
como también, la existencia de prácticas de evaluación que tienden, eminentemente, a la mera
reproducción de contenidos ya desarrollados en clase. Ver más en Coloma Correa Rodrigo, “El ocaso
del profesor Binns. Un ensayo acerca de la enseñanza del Derecho en Chile”, Revista Ius et Praxis, 11
(1):
133
172,
2005,
versión
On-line
ISSN
0718-0012,
disponible
en
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100006
16
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que permitan al alumno alcanzar conocimientos reflexivos, críticos e integracionistas
con otros saberes científicos.
Aspirar a esta modificación en la enseñanza del Derecho se debe a que, en la
actualidad “los cambios acelerados en el campo del conocimiento, requieren de
personas preparadas que den respuesta a una realidad compleja y dinámica; que adopten
una posición crítica y reflexiva y, en función de esto, posean los elementos necesarios
para indagar esa realidad y transformarla creativamente. Así, se hace indispensable
aprender a investigar, y para ello es fundamental introducir las herramientas de
investigación en el estudio de situaciones determinadas, para un posterior análisis
teórico-reflexivo y la implementación de estrategias superadoras. En el campo del
Derecho, la investigación se ha convertido en una actividad precisa y elemental”20, a
través de la que se puede alcanzar conocimientos integrados con saberes de otras
disciplinas científicas. Por lo tanto, implementar la investigación como método de
enseñanza apunta a la formación de estudiantes capaces de crear y recrear los
conocimientos, sin tomarlos como dados ni definitivos.
Salanueva y González reflejan el por qué de esta necesidad de enseñar a
investigar a los alumnos de Derecho en su formación académica, al expresar que:
“La sociedad compleja se muestra al final del siglo XX y en las primeras
décadas del XXI con rostro crispado: los conflictos, las inequidades, los
movimientos sociales, la fragmentación de índole social implican la
existencia de colectivos que requieren o demandan derechos, justicia,
reparaciones, un protagonismo judicial diferente. Aparecen nuevos
problemas que no tienen las respuestas sencillas del saber de autoridad.
El profesional abogado tiene que investigar como pueda y como sea,
para dar respuesta a los conflictos jurídicos y a los justiciables con sus
reclamos… aparece la necesidad de utilizar la metodología de las
ciencias sociales y las perspectivas interdisciplinarias como
instrumentos adecuados para que produzcan resultados en la formación,
en la generación de nuevos conocimientos socio-jurídicos y la
transferencia de esos resultados al exterior del campo jurídico”21.
Sucede que el Derecho “no solo está encerrado en códigos, leyes, jurisprudencia
y doctrinas sino que es un saber que hay que ir construyendo, cambiando, modificando
20

Kunz Ana y Cardinaux Nancy, “Investigar en Derecho. Guía para estudiantes y tesistas”,
Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho –Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
2004, reseña bibliográfica, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/general/investigaren-derecho/+328
21
Salanueva -Gonzalez, Op.Cit., pág.310.
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y esa demanda proviene de la sociedad y del propio hacer jurídico que pretende dar
respuestas a las demandas sociales” 22 . Por ello, implementar la investigación en la
enseñanza del Derecho es un requisito indispensable para construir nuevos
conocimientos socio-jurídicos y, por ende, un desafío aún pendiente de la formación
superior.
En este sentido, es interesante referir un relevamiento empírico que estudia en
las universidades argentinas, los espacios dedicados a la investigación. Al respecto, se
ha observado que “…la estructura organizacional de las treinta y nueve universidades
nacionales refleja que todas ellas poseen una secretaría de Ciencia y Tecnología
(SECyT) que depende del rectorado y que se encarga de gestionar las distintas
iniciativas de promoción de la investigación. Las actividades de transferencia o
vinculación tecnológica aparecen a veces incluidas dentro de esta secretaría y otras
veces como función de una secretaría aparte. Sin embargo, incluso en los casos en que
funcionan en el ámbito de la SeCyT, la gestión de la transferencia aparece fuertemente
diferenciada de la promoción de la investigación (…) Una de las actividades clásicas de
los organismos de promoción de la investigación es el otorgamiento de subsidios a los
distintos grupos de trabajo con el fin de financiar sus actividades. Estos subsidios no
pueden ser utilizados para contratar personal para investigación, sino que su función es
primordialmente la compra de equipos, insumos, los gastos de viáticos para asistencia a
reuniones científicas y para la realización local de eventos académicos, gastos de
publicación de resultados y la contratación de servicios técnicos especializados.
Prácticamente la totalidad de las secretarías de Ciencia y Tecnología de las
universidades han puesto en marcha programas de subsidios, entre los que pueden
destacarse, por su magnitud y continuidad, el programa UBACyT (en la UBA),
subsidios SECyT (en la Universidad Nacional de Córdoba -UNC-), CAI+D (en la
UNL), PGI (en la Universidad Nacional de Salta -UNS-) y PPI (en la Universidad
Nacional de Río Cuarto -UNRC-). Decir que cuentan con ello implica que existe
normativa específica que lo crea y reglamenta, pero no que esté asegurada su
continuidad; de hecho, en buena parte de las páginas web relevadas se evidencia que no
existen convocatorias regulares a nuevos proyectos o renovación de los mismos; lo que
predomina son llamados esporádicos (…) Finalmente, puede señalarse que existen
universidades que incorporan líneas de subsidios que atienden a prioridades temáticas

22

Salanueva -Gonzalez, Op.Cit., pág.310.
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definidas por la institución. Se trata de subsidios especiales que tienen por fin incentivar
la investigación en determinadas áreas problema. Encontramos que existen o han
existido estas líneas de subsidios en sólo 7 de las 39 universidades relevadas: UBA,
Universidad Nacional de La Matanza -UNLa-, UNS, UNL, Universidad Nacional de La
Pampa -UNLPam-, UNT y UNPA” (…) Los programas de becas de investigación son,
además de los subsidios, el otro pilar de las políticas científicas. Como es conocido,
éstas consisten en la asignación de un estipendio para la realización de una
investigación específica, usualmente asociada a estudios de posgrado. Si bien las
denominaciones son variables, generalmente se encuentran tres tipos de becas en los
programas implementados por la mayoría de las universidades nacionales: de grado, de
iniciación y de perfeccionamiento, a veces complementadas por un cuarto tipo: de
"formación superior". Las becas de grado se destinan a estudiantes avanzados, mientras
las otras dos o tres, a graduados. En las últimas, se busca como objetivo de la beca la
obtención de un título de posgrado, generalmente el de doctor, aunque hay programas
que contemplan también el grado de magister. Las becas de grado no requieren una
dedicación exclusiva, en tanto suponen que el becario debe completar aún sus estudios
de grado, y son pensadas como una suerte de "asignación estímulo a la investigación".
En el caso de las becas de posgrado, sí se busca una dedicación exclusiva y el monto del
estipendio es supuestamente acorde con esa condición”. En suma, este relevamiento
concluye que “es necesario hacer énfasis en el fortalecimiento institucional de los
espacios de investigación (centros, institutos, laboratorios, observatorios, etc., con la
inclusión de personal técnico especializado de apoyo a la investigación, así como una
mejor planificación de la infraestructura necesaria. Al respecto, (…) no puede delegarse
esa función en los organismos nacionales, sino que la creación de condiciones para que
la universidad sea un espacio de producción de conocimiento y para su planificación
recae principalmente en la gestión de la institución, aunque lógicamente existan
condicionamientos externos por cuestiones presupuestarias”23.
Sucede que “El desarrollo sistemático de actividades de investigación en el
ámbito universitario argentino es relativamente reciente. El impulso de este tipo de
iniciativas se desató en la década de 1990 de la mano del proceso de reforma de la
23 Vasen Federico, “Las políticas científicas de las universidades nacionales argentinas en el sistema
científico nacional”, artículo derivado de la investigación doctoral del autor, Universidad Nacional de
Quilmes -UNQ-, una versión preliminar se presentó en el X Congreso Nacional de Ciencia Política
(Córdoba, Argentina, julio 2011); presentado en noviembre 2011; versión corregida en febrero 2012;
admitido
en
marzo
2013.
Disponible
en
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17162013000100001#notas
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educación superior en la Argentina (Gorostiaga, 2006). En ese marco, a través de
diferentes políticas públicas, se “procuró transformar el modelo napoleónico -uno que
privilegia la transmisión de conocimiento- que las universidades habían adoptado desde
su origen poscolonial a universidades que siguen el modelo humboldtiano -que le
adjudica un papel central a la investigación y la producción de conocimiento en el
proceso de formación-” (Wainerman, 2011: 18)”. Como ya se expuso más arriba, “se
impulsaron iniciativas para promocionar la investigación en la Universidad: la
implementación de programas de incentivos a la investigación, la disposición de
subsidios para desarrollar proyectos de investigación y asistir a congresos y/o
intercambios académicos en otras latitudes, la promoción de las actividades de posgrado
y la formación de recursos humanos en investigación -especialmente, a través de la
realización de maestrías y doctorados hasta entonces casi inexistentes en el país-,
etc.”24. En efecto, “Las capacidades de investigación desarrolladas en la Universidad
alimentan y orientan las actividades que se inscriben en el marco de los programas de
posgrado que allí se desarrollan (…) Especialmente, nutren los contenidos curriculares
de los cursos de metodología, talleres de tesis, seminarios de investigación y la
participación activa de maestrandos y doctorandos en proyectos de investigación
dirigidos por investigadores formados. Esta última instancia resulta especialmente
relevante en tanto no sólo facilita el desarrollo de las tesis; sino que además impulsa la
adquisición de conocimientos sustantivos en investigación, de conocimientos temáticos
y conocimientos vinculados con la elaboración de proyectos, la presentación de
ponencias a congresos, jornadas o seminarios, la elaboración de artículos para publicar,
etcétera”25.
Conforme lo hasta aquí relevado, “La investigación permite mejorar la
enseñanza en las universidades, contribuye a la formación y actualización docente,
posibilita el perfeccionamiento profesional, permite la formación de investigadores y el
desarrollo científico. Esta articulación entre investigación y enseñanza imprime un
rasgo distintivo a la universidad que la distingue de otros centros de formación y/o de
investigación. Investigar en la universidad supone hacer esfuerzos por inscribir los
nuevos conocimientos producidos en tradiciones teóricas y metodológicas que nutren
los contenidos curriculares del grado y del posgrado. Uno de los valores más
trascendentes de la investigación científica que, en muchas ocasiones permanece
24 AA.VV., Op. Cit., pág. 106.
25
AA.VV., Op. Cit., pág. 108.
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desatendido cuando se trata la cuestión de la utilidad de la investigación, es la potencia
que tiene para poner en cuestión la definición misma del problema o tema a considerar.
La solución o respuesta a necesidades sociales, políticas, económicas o culturales
requiere frecuentemente, al menos como primer paso, repensar los términos en los que
esos asuntos son presentados. Una investigación rigurosa y de calidad debe cuestionar y
ofrecer alternativas a las representaciones hegemónicas que otras instituciones brindan
como representaciones auto-evidentes de problemas ya pre-construidos y de sus
instrumentos de conocimiento. En este plano, la universidad tiene un rol destacado:
contribuir a una mejor comprensión de las problemáticas sociales, políticas, económicas
o culturales”26.
De manera que, el diseño de un proceso de enseñanza -aprendizaje que
promueva la utilización de procesos investigativos, contribuye a la producción de
conocimientos sobre las características, los fundamentos y el funcionamiento de
fenómenos y/o hechos sociales; a la vez que, permite reformular las herramientas
metodológicas que se utilizan en las ciencias sociales, en particular, en la enseñanza del
Derecho.
A su vez, debe destacarse, la necesariedad de articular la transferencia de dichos
resultados y conocimientos construidos y decontruidos hacia la comunidad, a través de
la extensión universitaria. Al respecto, De Souza Santos identifica que ésta es uno de los
campos que debe reformar la universidad del siglo XXI, confiriéndole “una nueva
centralidad a las actividades de extensión (con implicaciones en el currículo y en las
carreras de los docentes) y concebirlas (…) atribuyendo a las universidades una
participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la
democracia, en la lucha contra la exclusión social, la degradación ambiental y en la
defensa de la diversidad cultural” 27 . En este sentido, asimismo, propone que los
intereses científicos y la producción de conocimiento estén orientados a intereses
sociales, es lo que denomina investigación –acción; entendiendo a ésta como una
instancia de mayor responsabilidad social de la universidad.
En definitiva, valerse de la investigación como estrategia didáctica en la
enseñanza de las ciencias socio-jurídicas, implica promover procesos críticos de todos
26
27

AA.VV., Op. Cit., pág. 109 –110.
De Souza Santos, Boaventura, “La universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y
emancipadora
de
la
universidad”,
UNAM,
México,
2005,
disponible
en
http://www.fts.uner.edu.ar/secretarias/academica/rev_plan_estudio_cp/materiales_de_lectura/universida
d/03_de_Sousa_Santos-La_Universidad_en_el_siglo_XXI.pdf, pág. 42.
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los actores involucrados en el proceso enseñanza –aprendizaje, por oposición a la
tradicional transmisión -aprehensión verticalista de conocimientos; más allá de los
perfiles más o menos “profesionalistas” de las facultades de Derecho.
III. Conclusiones
Tal como se ha expresado en doctrina, en la actualidad “el ejercicio de la
profesión jurídica no queda reducido a esperar sentado en un sillón, detrás de un
coqueto escritorio y entre paredes cubiertas de códigos y libros encuadernados en cuero,
la llegada de clientes con problemas que pueden ser resueltos leyendo y aplicando
algunos de esos textos. La profesión jurídica es hoy, recibir en situaciones diversas y en
distintos ambientes sociales los problemas y demandas de las personas y de los
colectivos, que exigen respuesta y soluciones que frecuentemente ya no están en los
vetustos y aquilatados saberes jurídicos. Sino más bien exigen un cúmulo de nuevos
conocimientos sociales y formas específicas de abordarlos, por ejemplo, entre otros, los
problemas ambientales, los derechos sociales, los derechos humanos, los derivados de la
aplicación e interpretación de las normas constitucionales, los procesos de
judicialización de las decisiones políticas de los gobiernos y las nuevas configuraciones
familiares. Esta escueta enumeración no admite un abogado que solo sepa leyes y
códigos, tiene que saber investigar y para ello requiere indispensablemente estudiar
metodología. Lista, señala que hay que “incorporar o favorecer la formación en
investigación de los alumnos” porque ello les permitiría tempranamente adquirir
conocimientos y habilidades básicas para superar los saberes anteriores”28.
Por lo tanto, fomentar la articulación entre la investigación y la enseñanza del
Derecho es imprescindible si se quiere dotar al estudiante de Derecho no sólo de una
sólida formación de un núcleo de conocimientos jurídicos; sino además de habilidades,
destrezas y competencias específicas como ser: razonar y argumentar, desarrollar una
conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico, comprender y considerar los
fenómenos sociales –políticos –económicos en la interpretación y aplicación del
Derecho, como también la capacidad de aplicar los criterios de investigación en la
actividad profesional, que le permitan al egresado ejercer la profesión abordando con
eficacia las demandas que la sociedad le exija.

28 Salanueva –Gonzalez, Op. Cit., pág. 315.
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En este sentido, pensar y repensar las prácticas pedagógicas en la enseñanza del
Derecho, a través de las herramientas que brindan las ciencias de la educación,
constituye un puente hacia la formación de abogados capacitados para abordar los
conflictos y escenarios propios de la realidad social.
A su vez, recurrir a la investigación como estrategia didáctica, dotando al
alumno de Derecho de herramientas metodológicas propias de las ciencias sociales,
supone desafíos para los propios sujetos de la relación educativa. En este sentido, tanto
docentes como alumnos deberán considerar el despliegue de nuevas actividades
didácticas29 dentro del proceso enseñanza –aprendizaje que posibiliten el alcance de un
aprendizaje significativo30 e interrelacionado del Derecho; en vez de limitarse solo a
transmitir y recibir –en uno y otro caso- un bagaje de conceptos jurídicos estancos,
aislados, formalistas y sumamente abstractos, tal como tradicionalmente ha sucedido en
las unidades académicas de formación superior.
Es entonces cuando se advierte que, la investigación constituye una de las
funciones sustantivas de la Universidad. De allí la necesidad de fomentar la
29

Es interesante señalar al respecto, la noción de Freire acerca de que un educador crítico necesariamente
es un investigador, puesto que la indagación, la búsqueda, la investigación, forman parte de la
naturaleza de la práctica docente (ver Freire, Op. Cit. pág 30). Partir de estos lineamientos conceptuales
supone apelar a un docente reflexivo de aquello que transmite, que vaya más allá de la mera exposición
de clases magistrales que no requieran gran preparación o planificación de su parte, una vez que haya
organizado un discurso de base. Por el contrario, pensar y suponer el desarrollo de nuevas actividades
didácticas refiere, más bien, a un replanteamiento de la manera en que deben ser abordados los
aprendizajes.
30
En términos del pedagogo David Ausubel, “el aprendizaje significativo” es el proceso que involucra
una interacción entre la información nueva y la estructura específica del conocimiento que posee el
aprendiz. Dicho proceso genera un significado a la nueva idea, a la vez que reducción de la posibilidad
de ser olvidada, por estar relacionadas con ideas afines y un bagaje de conocimientos preexistentes del
que es portador el alumno (ver más en Huaquín M. Víctor R., “Psicología del aprendizaje escolar.
Texto de apoyo didáctico para la formación del alumno.”, Universidad de Santiago de Chile, Facultad
de
Humanidades,
Departamento
de
Educación,
2007,
disponible
en
http://www.academia.edu/14303540/PSICOLOGIA_DEL_APRENDIZAJE_ESCOLAR_Texto_de_apo
yo_did%C3%A1ctico_para_la_formaci%C3%B3n_del_alumno)
Se identifica a este proceso de aprendizaje significativo como fructífero y/o productivo, por oposición, al
propio del modelo pedagógico ya referido de estudiantes como “acumuladores de conocimiento”; donde
la regla general es que no haya mayores posibilidades de negociación de significados entre las creencias
previas de los estudiantes y aquellas que el profesor espera que sean asimiladas. Coloma Correa señala
que conforme este modelo pedagógico, todo conocimiento se va amontonando en una mente (la del
alumno) que pasivamente se va llenando con lo que el maestro decide ir traspasándole. Se trata de ese
cuerpo de conocimientos relativamente fijo que se espera que el aprendiz haga suyo, en lo posible, sin
transformaciones. Esto es, en términos de Lista, lo “pensable” dentro del campo jurídico que puede ser
legítimamente reproducido como tal. Este tipo de interacción unidireccional, que supone el modelo
pedagógico definido por Bruner, no implica un valor agregado en el proceso de enseñanza-aprendizaje
en beneficio del alumno, como en cambio sí lo representa la construcción significativa de un nuevo
aprendizaje a partir de una red de conocimientos integrados (nuevos y anteriores) en forma comprensiva
y creativa, no mecánica.
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consolidación de las estructuras internas, que valoren los procesos investigativos. Es
aquí donde se identifica que el proceso de enseñanza –aprendizaje resulta ser una
herramienta válida y adecuada, en tal sentido.
Como se dijo, “investigar” en Derecho supone un estudio interrelacionado con
las ciencias sociales, implica complementar saberes profesionales y académicos
articulando diferentes disciplinas, entre ellas la sociología jurídica, en pos de dar
respuesta a problemas sociales complejos. Es por ello que, resulta necesario repensar
las formas que asume la construcción del conocimiento en la universidad, en el campo
de las ciencias sociales a través de las ciencias de la educación y así, abordar los
desafíos que enfrenta.
En definitiva, docencia, investigación y extensión detentan una íntima relación
entre sí, imprescindible y excluyente, en miras a alcanzar la transferencia de resultados
hacia la comunidad, en la que se halla inserta la universidad y sus actores.
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Funcionamiento del programa
universitario de “tutoría de pares de
ingresantes” en las carreras de derecho
de la Facultad de Ciencias Económicas
y Jurídicas de la Universidad Nacional
de La Pampa.
Silvio Omar Nicolini 1
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. A través
de la aplicación de encuestas a estudiantes ingresantes de dichas carreras durante el segundo
cuatrimestre de 2017 y Primer Cuatrimestre de 2018, se realiza un análisis del cumplimiento del
programa en base a la opinión de los estudiantes y a los objetivos principales del programa, los
que tienden a favorecer su inserción en la educación superior. Se explora el nexo en la relación
estudiante-profesor/a como así también si el programa sirve como herramienta para promover el
acceso a la educación y reducir el abandono universitario en el primer año. Asimismo, el trabajo
parte del presupuesto de la necesidad de articular políticas entre la escuela media y el nivel
superior y, 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. Surge la necesidad de incorporar nuevas
estrategias que favorezcan a la inserción de los estudiantes en la educación superior y sirvan de
nexo en la relación estudiante-profesor/a. Si bien se encuentran algunos estudios sobre tutorías
universitarias, la mayoría están orientados al acompañamiento del profesor al estudiante, por
ello se pretende indagar sobre las experiencias de cooperación entre estudiantes como es caso de
las Tutorías de Pares o Tutorías entre iguales.
Palabras clave: tutorías-estudiantes-primer año-educación superior
Abstract. The objective of this paper is to analyze the functioning of the university program of
"Tutoring of incoming peers" in the field of Law and Procurement careers of the Faculty of
Economic and Legal Sciences of the National University of La Pampa. Through the application
1

Estudiante Avanzado de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa.
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of surveys to students entering these careers during the second quarter of 2017 and the first
quarter of 2018, an analysis of program compliance is made based on the opinion of the students
and the main objectives of the program to favor its insertion in higher education. The nexus in
the student-teacher relationship is explored as well as if the program serves as a tool to promote
access to education and reduce university dropout in the first year. Also, the work is part of the
budget of the need to articulate policies between the middle school and the higher level and, in
this sense, the presentation makes explicit what is the applicable regulation in the University,
the process of selection of the Tutors. , its role, advantages and benefits, among the most
important features of the program. The need arises to incorporate new strategies that favor the
insertion of students in higher education and serve as a link in the student-teacher relationship.
While there are some studies on university tutoring, most are aimed at accompanying the
teacher to the student, so it is intended to investigate the experiences of cooperation between
students as is the case of peer tutoring or peer tutoring.
Key words: tutoring-students-first year-higher education

2. 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 creciente de 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 estudiante, se encontraron con la tarea de diseñar un plan de acción que
permitiera brindarles apoyo en la orientación de las necesidades que se presentaran en el
proceso educativo de los/as alumnos. Es así que la tutoría comienza a estructurarse en
diversas instituciones, en su mayoría de educación superior. Esto es una tarea ardua, con
diversas exigencias y que no podría ser atendida dentro del aula, por ello resultaba
necesario estructurar un plan en donde se pudiera trabajar con el estudiantado en
aquellas dificultades que estuviesen interfiriendo en su proceso educativo, buscando los
elementos necesarios para darles una solución efectiva.
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3. Sobre las Tutorías de Pares.
Algunos autores deslizan distintos conceptos de sobre qué es una tutoría por lo
que no existe un concepto único. Unos 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. 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 (2012) 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….
Alzate Medina y Peña Borero, (2010:125) 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, 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
(cross-age tutoring).
Por su lado, 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
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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/a 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.
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.
4. 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
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académico de los y las ingresantes a través su inserción en la vida universitaria. Por
ello, se trata de brindar orientación a los 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
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.
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Como condición para ser designado/a 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 sondesignados 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
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.
5. ¿Qué funciones cumplen los y las Tutores/as en el Programa?
En párrafos anteriores se ha mencionado que la tutoría entre pares es aquella en que
un/a estudiante orienta o apoya a otro/a respecto a ciertos aspectos de su vida
académica, colaborando en la formación y generación de aprendizajes de sus
compañeros/as con orientación del profesor/a. En este apartado hacemos una
descripción más detallada del papel y las funciones que lleva a cabo el/la tutor/a dentro
de esta modalidad de tutoría y cuáles son los requisitos que establece la UNLPam para
desempeñarse como tutores de pares. Al hablar de un par o un igual se hace referencia a
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un individuo con características similares a las del tutorado/a, pero que tiene algún rasgo
que lo hace apto para orientar a su compañero/a y permite un ambiente más familiar.
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 alumno de edades o cursos diferentes sea porque se encuentra más adelantado, ha
mostrado un mayor dominio del tema o se ha preparado para tomar este papel, se
convierte en un colaborador dentro del proceso formativo de sus compañeros,
generando un proyecto de aprendizaje cooperativo en el que ambos estudiantes pueden
obtener un resultado positivo, en este sentido Mosca y Santiviago (2012:16) refieren
que: Cuando se habla de aprendizaje cooperativo o colaborativo, se hace referencia a
aquellas experiencias de aprendizaje donde cada integrante desde su singularidad,
contribuye a la resolución conjunta de la tarea, es un proceso de trabajo en equipo.
Siguiendo esta línea Duran (2006) expresa que: … uno de esos métodos de
aprendizaje cooperativo es la tutoría entre iguales, basado en la creación de parejas,
con una relación asimétrica (derivada del rol respectivo de tutor o tutorado), con un
objetivo común y compartido, la adquisición de una competencia curricular que se
logra a través de un marco de relación planificada por el profesor. Manteniendo esta
idea el mismo Duran (ob.cit) refiere que: La cooperación se erige como una
competencia clave en la sociedad del conocimiento que posibilita, además, el
desarrollo de habilidades y actividades democráticas; y constituye un motor de
aprendizaje aprovechando pedagógicamente las diferencias entre los estudiantes como
un elemento a favor del aprendizaje.
6. ¿En qué favorecen las Tutorías de Pares a los/as Estudiantes Tutor/a?
Pero en esta forma de tutoría no es sólo el/a tutorado/a quien se ve beneficiado/a, de
la interacción con sus compañeros/as, sino que quien se desempaña como tutor/a en el
programa de tutorías y la convivencia con sus compañeros, obtiene experiencias
gratificantes y formativas que le permitan construir o dar sentido a su experiencia en
este rol.
Así entre las ventajas se puede mencionar

que el método de la tutoría constituye

una alternativa de enseñanza-aprendizaje en la que el estudiantado toma una actitud de
compromiso en el pensamiento, razonamiento y en el intercambio de conocimientos.
El/la alumno/a tutor/a aprende porque explica y transmite y además se compromete a
reflexionar sobre el conocimiento, reelaborarlo y poder explicarlo según los propios
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esquemas mentales. Igualmente se enriquece porque ha de ser capaz de interrogar/se
sobre lo que conoce y cómo lo hace, cuáles son las ideas que subyacen a conocimiento,
las relaciones que tiene ese conocimiento con otros de otras asignaturas, etc. Duran
(2006) sigue diciendo que: En las situaciones de tutoría entre pares o iguales, las
interacciones que diseñamos entre las parejas de alumnos han de conseguir que ambos
alumnos, tanto tutor como tutorado, aprendan. De hecho, entendemos que el éxito de la
tutoría entre iguales -y del aprendizaje cooperativo en general-, reside en que los
alumnos más capaces no se perciban como «donantes», sino que también aprendan y
tomen conciencia de que enseñando a sus compañeros ellos tienen oportunidades de
aprender(s/n).
Contera et al (s/d) define las funciones que debe desempeñar un tutor en un plan de
tutoría entre pares en distintos aspectos, entre las que se cuentan: 1).- Facilitar la
integración a través de: habilitar el pasaje a la vida universitaria, promover el
acercamiento y apropiación de la cultura universitaria, asesorar en lo referente a
servicios, espacios, oportunidades, recursos de la universidad, asesorar en la realización
de trámites originados en la trayectoria universitaria (solicitud de becas, inscripción a
cursos, exámenes) y estipular la participación y el cogobierno; 2).- Orientación
Curricular mediante: orientar trayectorias: asesorar a los estudiantes en cuestiones
reglamentarias, de planes de estudio, asignaturas de cursado opcional, créditos, etc.,
estimular su participación en las actividades de apoyo estudiantil desarrolladas en el
servicio: 3).- Facilitación de aprendizajes a través de: contribuir al aprendizaje de sus
tutorados desarrollando diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje de forma
presencial y/o virtual tales como: dar apoyo el estudio mediante diferentes
metodologías, explicitando
técnicas de estudio propias, entre otras, apostar el trabajo en colaboración entre pares,
ayudar a reconocer temores, limitaciones de los tutorados y ayudar a superarlas,
estimular la reflexión sobre las responsabilidades que cada uno tiene en su proceso de
aprendizaje y promover “un perfil” de estudiante universitario que pueda ser de un
estudiante proactivo, autónomo y responsable y protagonista principal de su proceso de
formación integral y estimular al desarrollo de capacidades de los estudiantes de
iniciativa, implementación de mecanismos que permitan la reflexión, todas cualidades
que se perfilan en la selección de los y las postulantes, pero que se van adquiriendo en la
práctica cooperativa de la misma actividad de tutoría.
7. Ventajas del aprendizaje o tutoría entre pares.
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Siguiendo la descripción de la tutoría entre pares y el papel que debe desempeñar
el/la tutor/a dentro de esta modalidad de tutoría, resulta importante destacar las ventajas
que tiene implementar esta clase de apoyo a la formación del estudiantado buscando
señalar el gran beneficio que puede tener en los y las jóvenes experimentar esta clase de
programas. Ya hemos mencionado anteriormente que en la tutoría entre pares o iguales
tanto tutor/a como tutorado/a se ven beneficiados/as, ya que ambos pueden generar
cooperativamente aprendizajes de una u otra forma, uno adquiriéndolo y otro
modificando o incrementándolo a sus experiencias previas, pero además de esto,
algunos autores han señalado distintas ventajas que tiene esta modalidad de tutoría.
Mosca y Santiviago (2012:17) sostienen que: La cooperación es motor de
aprendizajes significativos. Por tanto, como punto de partida la situación cooperativa
vincula a los iguales entre sí y promueve la interacción positiva de los mismos para el
logro de los objetivos.
Así también, se destacan una serie de ventajas para el/a tutor/a al desempeñar este
rol, de tal forma que no sólo encuentran beneficios los tutorados, sino que un programa
de tutorías entre pares puede ser muy ventajoso también dentro de la formación del
tutor/a, entre las que destacamos las siguientes:
• Aumenta la motivación del alumnado.
• Se produce una revalorización del aprendizaje por los/as alumnos/as que supera el
valor individual que tradicionalmente se otorga al mismo.
• Aumenta su sentido de la responsabilidad y compañerismo.
• Mejora el aprendizaje del/a alumno/a, ya que cuando un alumno debe ayudar a otro, a
la vez, aprende al hacerlo.
• Aumenta su autoestima al percibir que es capaz de enseñar a otros compañeros/as.
• Aumenta el respeto hacia la diversidad y las diferencias.
8. Resultados de la encuesta de opinión: ¿Qué piensan los estudiantes de la
tutoría de pares? (2017-2018)
El objetivo general de la encuesta que realizamos fue conocer la percepción de los
estudiantes acerca del programa Tutoría de pares para ingresantes de la UNLPam. La
técnica elegida permitió que conocer la composición del universo de estudio por sexo y
edad, además de permitir obtener información acerca de si los/as tutores/as
proporcionan asesoría, orientación y apoyo en su desarrollo académico, profesional y
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personal, así como explorar sobre si brindan a los y las ingresantes la información
necesaria para su adaptación en el contexto universitario
7.1 Encuestas correspondientes al Segundo Cuatrimestre de 2017 y Primer
Cuatrimestre de 2018.Los relevamientos a través de encuesta se realizaron sobre un total de 126
estudiantes ingresantes de la Carrera de Abogacía y Procuración de la Facultad de
Ciencias Económicas y Jurídicas durante el segundo cuatrimestre de 2017 y primer
cuatrimestre de 2018, de los cuales 66 estudiantes corresponden al primer relevamiento
y 60 estudiantes que corresponden al segundo.
7.2 Composición de la muestra por sexo:
En cuanto a la composición por razón del sexo, el mayor porcentaje del universo
de estudiantes está compuesto en los dos relevamientos por mujeres. La prevalencia de
mujeres en campo jurídico es cada vez mayor con el paso de los años siendo que hasta
hace no mucho tiempo era de dominio exclusivamente masculino.
7.3 Estructura de la muestra por edad de los y las estudiantes:
Del resultado de las encuestas, surge que en 2017: 61% de los alumnos correspondieron
al rango de hasta los 19 años, el 18% de 19 a 25 años, 19% a los de 25 a 65 años, el 2%
mayor de 65. En 2018 se observa que un 80% pertenece al rango hasta 19 años. Con
respecto a la edad y como es de suponer nos encontramos con el mayor porcentaje de
estudiantes que ingresa a la educación superior luego de finalizar la educación
secundaria obligatoria, asimismo con respecto a esta variación comparativa entre los
relevamientos, daría como resultado que

al comenzar el segundo cuatrimestre se

produce una deserción de aproximadamente el 20% de los estudiantes correspondientes
al grupo más joven.
Continuando con los datos que surgen de la muestra, tenemos que un 5% pertenece a
los estudiantes de 19 a 25 años, el 13% de 25 a 65 años y un 2% mayor a 65, no
existiendo mayores diferencias.
7.4 Estudiantes en razón de su situación laboral:
En cuanto a la condición laboral de los y las estudiantes con respecto a la
muestra 2017: surge que el 73% no se encuentra inserto/a en el ámbito laboral mientras
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que un 27%, dato que no menor, dice estar o tener trabajo. Del relevamiento de 2018,
tenemos que un 83% de los estudiantes no trabaja mientras que un 17% si lo hace.
7.5 Opinión respecto a cuestiones atinentes a las Tutorías de Pares en particular.
7.5.1) Se consultó a los/as estudiantes si acudieron alguna vez a un/a tutor/a de las
cátedras de primer año. Durante 2017 los/as tutorados/as señalan que al menos el 70%
acudió alguna vez a un tutor/a de las cátedras de primer año, el 6% acude siempre a un
tutor/a, el 29% acude frecuentemente mientras que un 35% lo realiza a veces y en
cuanto al 30% restante manifestó nunca haber acudido a un tutor/a.
En el 2018, tenemos que un 5% manifiesta siempre acudir a los tutores, 13% de forma
frecuente, el 54% acudir a veces y un 28% no acudir nunca. De estos relevamientos en
particular se puede concluir que un alto porcentaje utiliza la tutoría de pares para
resolver distintas cuestiones atinentes a la vida universitaria.
7.5.2) Se consultó si en cuanto al Programa de Tutorías de Pares el mismo resultó un
apoyo importante al iniciar los estudios universitarios. Arribamos a una conclusión de
ambos relevamientos, en los cuales las muestras no tienen variaciones y demuestran una
gran adhesión de los estudiantes al programa. El estudiantado de primer año indica que
un 92% de los/as tutorados/as considera al Programa de Tutorías de Pares de
Ingresantes como un apoyo importante al iniciar los estudios universitarios y sólo un
8% se manifiesta parcialmente de acuerdo mientras que ninguno de los/as
encuestados/as consideró lo contrario.
7.5.3) También se consultó si los Tutores facilitan la integración de los ingresantes con
la Comunidad Universitaria. Tanto los resultados de 2017 como de 2018 son muy
similares en cuanto a que los/as estudiantes consideran en un 88% de los casos que
los/as tutores/as le han facilitado la integración como ingresantes con relación a la
comunidad universitaria. Un 8% se manifiesta parcialmente de acuerdo y un 4% está en
desacuerdo.
7.5.4) La encuesta incluyó la consulta sobre el desempeño de los/as tutores/as y si
habían demostrado disponibilidad y buen trato. La muestra traduce que alrededor del
90% del estudiantado ingresante a la carrera en los dos relevamientos, considera haber
recibido buen trato y manifiestan que los/as tutores/as han demostrado disponibilidad
con relación a sus necesidades y consultas. Un 8% consideró estar parcialmente de
acuerdo y un 2% consideró lo contrario.
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7.5.5) Se consultó si los/as tutores/as les han proporcionado información útil y
herramientas con relación a las determinadas materias de primer año. Las muestras de
ambos años arrojan que entre un 80% a 85% de los/as tutorados/as consideraron que
los/as tutores/as les han proporcionado información y herramientas útiles con relación a
las diversas materias que comprenden el plan de estudios de primer año de la carrera de
Abogacía y Procuración. Un 15% consideró estar parcialmente de acuerdo, mientras que
en 2017, solamente un 5% estuvo en desacuerdo y en 2018 nadie lo estuvo.
7.5.6) También indagamos sobre si los y las tutores/as son un nexo o conexión
importante entre estudiantes y docentes. En 2017 y 2018 del 84 a 91% respectivamente
expresó que los y las tutores/as son una conexión importante entre estudiantes y
docentes, por lo que demuestra el cumplimiento de uno de los fines más relevantes del
programa.
7.5.7) Se consultó si los/as tutores/as poseen conocimientos adecuados para desempeñar
esa función. Casi la totalidad de las consultas -expresamente entre un 97 y 98%- dijeron
que los y las estudiantes que cumplen la función de tutoría de pares poseen
conocimientos adecuados para desempeñar su función, mientras que solo un 2 y 3% se
manifestó en contra.
7.5.8) La encuesta también exploró si los/as estudiantes prefieren acudir directamente
al profesor/a o en primer lugar al tutor/a y luego al profesor/a. Con ambos relevamientos
queda demostrado que el objetivo principal del programa se cumple ampliamente ya que
entre un 65% a 67% de los casos, los y las estudiantes consideran que sus tutores/as
cumplen un rol preponderante en la gestión y resolución de conflictos, comunicando y
siendo un nexo necesario con los y las docentes.
7.5.9) En cuanto a la comunicación con el/la tutor/a, es decir por qué tipo y modalidad
el estudiantado se comunica o

pone en contacto con el/la tutor/a (los medios de

comunicación utilizados para comunicarse con el tutor) surge que las redes sociales
juegan un rol fundamental en razón que acrecientan la relación estudiante-tutor/a
favoreciendo la confianza y la cercanía. Es así, que entre el 56% a 57% utiliza las redes
sociales. Un 38% a 40% se comunica personalmente con el/a tutor/a y solo un 4% y 5%
utiliza correo electrónico, que suele ser un medio de comunicación más utilizado para
comunicarse con el profesor. Aquí podríamos plantear la diferenciación de los medios
de comunicación entre estudiantes y docentes y estudiantes y tutores/as.
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9. Evaluación general sobre el Programa de Tutoría de Pares de Ingresantes
durante 2017 y 2018.
Esta pregunta incluida en la encuesta resulta clave en el relevamiento y así puede
destacarse la utilidad y eficacia del programa en su aplicación en la Universidad
Nacional La Pampa. De las respuestas, se observa que de manera general los y las
tutorados/as definen el programa como excelente y muy bueno con un porcentaje del
97% a incluso hasta el 100%, tal se concluye de la muestra 2018, llegando a ser uno de
los valores más altos del presente relevamiento y que demuestra claramente que los/as
tutores/as se avocan a cumplir con los objetivos esenciales del programa.
10. Las Tutorías de Pares de ingresantes y su relación entre la escuela media y
la educación superior
Las Tutorías de Pares de Ingresantes son parte integrante de las políticas de
articulación entre la educación media y la educación superior, siendo una vía para
solucionar o al menos dar respuestas razonables a uno de los problemas que requiere de
mayor atención en el ámbito universitario, como lo es la retención de la matrícula de
estudiantes, a fin de evitar el desgranamiento, deserción o abandono de estudiantes
ingresantes al nivel superior. Es por lo que un programa de articulación debe tener como
objetivo diseñar líneas de acción para la promoción de experiencias que tengan como
fin último el beneficio de los y las estudiantes. Las tutorías de pares expresan en cierto
sentido el compromiso de la universidad tanto en el grado institucional como en el
deber constitucional de garantizar la igualdad de oportunidades para acceder y
permanecer en el sistema universitario, por lo que es necesario asegurar la preparación
de los ingresantes para su inserción en el nivel superior y su permanencia en el mismo.
Cambours de Donini y Gorostiaga (2016) señalan que alguno de los problemas de
la mayoría de los ingresantes son: 1).- la dedicación temporal escasa para el estudio de
las materias fuera del horario de los cursos, 2).- que desconocen modos y recursos para
la detección de fuentes bibliográficas complementarias a las indicadas por los
profesores, 3).- la escasa experiencia en la elaboración y organización conceptual de
textos académicos. La autora resalta entonces que hay que destacar que los programas
de articulación con la escuela media deberían incluir acciones tales como: jornadas de
reflexión y autoevaluación con docentes de los distintos niveles de educación, talleres
de estrategias de lectura y producción escrita para ingresantes a la universidad, tareas
conducentes a la orientación vocacional, perfeccionamiento y actualización docente en
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distintas áreas, actividades con estudiantes del último año del nivel medio/polimodal,
talleres de ambientación universitaria. En ese sentido, las tutorías podrían ser incluidas
entre las acciones a desarrollar para la articulación entre escuela secundaria e ingreso a
la universidad
11. Palabras finales
La tutoría entre Pares no supone solamente una ventaja para el/la tutorado/a, ya que
el/la estudiante que cumple la función de tutor/a puede también obtener aprendizajes de
esta experiencia, además de desarrollar un profundo sentido de apoyo y liderazgo que
puede aplicar en otros aspectos de su vida, incluido su futuro ámbito profesional. Nos
dice Duran (2006) al respecto que …el proceso de ayuda que un alumno ofrece a un
compañero puede generar oportunidades para él. Un aspecto fundamental de la tutoría
entre pares es la función del tutor/, al tratarse de un igual, de alguien con quien se
comparten algunos rasgos característicos, el/a tutorado/a puede sentirse en un ambiente
de mayor confianza y el/la tutor/a cumplir una de sus funciones fundamentales servir de
conexión de los estudiantes con profesores.
Para terminar, es importante volver a destacar la importancia que ha tenido la tutoría
para las instituciones educativas, en su mayoría universitarias, como un apoyo para la
formación de los estudiantes que se encontraban con algunas dificultades para alcanzar
los objetivos planteados en los diferentes cursos que realizaban, es por eso que el
programa de “Tutoría de Pares de Ingresantes” merece un seguimiento anual, para
recabar mayor información, poder contrastarla con las distintas promociones o cursadas
y en su caso hacer los ajustes o modificaciones a la reglamentación vigente.
Esta exploración que hemos efectuado permite conocer las fortalezas y debilidades
que tiene la reglamentación y la implementación del programa. El desafío es continuar
con la profundización del programa, acción muy necesaria en carreras como las de
Abogacía y procuración, unas de las más numerosas en cuanto a ingresantes de la
UNLPam y aprovechar la experiencia acumulada. Otro desafío que dejamos para otra
investigación es implementar un programa de tutorías para la educación en contextos de
encierro, recientemente incluida en el Plan Estratégico de nuestra Facultad.
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El consultorio jurídico como
herramienta pedagógica para la práctica
profesional
María Patricia Porras Mendoza 1

Resumen:
La enseñanza del derecho en la actualidad requiere y exige de nuevos parámetros y
metodologías que logren articular de manera eficiente y real la división tradicional existente
entre la teoría del derecho y la práctica jurídica. La teoría de aprendizaje basada en problemas
desde un enfoque constructivista propone la participación activa del estudiante y la aplicación
del conocimiento construido en casos concretos que permiten articular la teoría con la práctica
bajo la guía del docente. En este orden de ideas, la solución de casos a través de la asignatura
denominada consultorio jurídico, se presenta como unaherramienta pedagógica eficaz para la
práctica profesional a través de la cual no los estudiantes tienen la posibilidad de aplicar la
teoría a casos reales concretos, sino de hacer proyección desde la función social de la profesión
de abogado.
Palabras clave: Educación jurídica, enseñanza, consultorio jurídico, aprendizaje basado en
problemas, didáctica jurídica
Resumen en inglés o portugués:
The teaching of law today requires and demands new parameters and methodologies that
effectively and effectively articulate the traditional division existing between the theory of law
and legal practice. The theory of learning based on problems from a constructivist approach
proposes the active participation of the student and the application of knowledge constructed in
concrete cases that allow the articulation of theory and practice under the guidance of the
teacher. In this order of ideas, the solution of cases through the subject called legal practice, is
presented as an effective pedagogical tool for professional practice through which students do
not have the possibility of applying the theory to concrete real cases, but to make projection
from the social function of the profession of lawyer.
The present research is of a qualitative nature with a hermeneutic approach, seeks through the
methods of documentary analysis to study the theoretical precepts of problem-based learning,
contemporary law teaching and legal didactics, in order to conclude that the legal office is a tool
useful and effective pedagogical for the professional practice of law students.
Keywords: Legal education, teaching, legal consulting, problem-based learning, legal didactic
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Introducción:
Esta ponencia se deriva de los avances de la investigación doctoral que actualmente
adelanta la autora en enseñanza práctica del derecho y como continuidad de lo debatido
en el artículo Conjugación de la teoría y la práctica jurídica en los procesos didácticos
de los programas de derecho en Colombia (Porras, 2017),en el cual se concluyó que en
relación con la educación jurídica se evidencias políticas públicas para la enseñanza del
derecho en las que se conjugan la teoría con la práctica jurídica.
Pese a tal conclusión, se pudo constatar también que la práctica jurídica —como
herramienta didáctica fundamental en la enseñanza de las ciencias jurídicas en
Colombia— debe impactar el currículo y los planes de estudio desde los inicios de la
formación universitaria.
En esta ocasión, se analizarán algunos aportes de la teoría constructivista que pueden
servir de base para una enseñanza basada en problemas y de descubrimiento guiado,
componentes a los tributa la práctica jurídica como asignatura básica y obligatoria en
Colombia, denominada Consultorio Jurídico.
La investigación en curso, de la cual se deriva esta ponencia, es de tipo cualitativa, que
se centra en el estudio de la realidad de la práctica jurídica desde la asignatura de
Consultorio Jurídico. Además, involucra en ello, enfoques de análisis descriptivo,
histórico, jurídico y académico para dar respuesta al objetivo planteado.

Breves apuntes sobre la enseñanza tradicional del derecho:
Del modelo pedagógico tradicional se afirma, inició en la educación del siglo XVI,
enérgicamente marcado por el dominio del docente en la transmisión del conocimiento a
un alumno, lo cual se refleja incluso desde la etimología de la palabra (a = sin, ausencia
o carencia de algo; lumenen-luminis que significa luz) desde la cual se transmite que el
alumno solo obtiene la luz a partir de los conocimientos que recibe del maestro basado
en repetir y memorizar contenidos influenciados por conocimientos, costumbres y
valores propios del contexto histórico y sin disertación alguna.
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Edgar Parra Chacón en Mediadores cognitivos en educación superior. Investigación de
didácticas para el pensamiento crítico, explica que la práctica docente tradicional se
reduce a un simple proceso de información o preparación de tipo técnica que busca
egresar rápidamente los profesionales requeridos para cubrir la demanda laboral en vez
de afianzar el proceso de formación, pensamiento crítico y construcción del
conocimiento (Parra Chacón, 2006, p.40). Resume el Mapa conceptual de El docente en
el modelo tradicional, en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Mapa conceptual de EL DOCENTE EN EL MODELO TRADICIONAL.
Fuente: Parra Chacón, 2006, p-65.
Margarita Castilla Barea, en Una experiencia de sincretismo metodológico en la
enseñanza del derecho civil, insiste en afirmar que a lo largo de su experiencia docente,
ha tenido dos preocupaciones constante y permanentes en su labor docente: «poder
transmitir a mis alumnos conocimientos importantes y útiles para su formación como
juristas y tratar de hacerlo del modo más eficaz para su aprendizaje».
A la profesora Castilla le preocupa lo mismo que al ilustrado jurista español Gaspar
Melchor de Jovellanos, tenido como la persona más sabia en instrucción pública en el
siglo XVIII, quien desde esas épocas exigía modificaciones en el tradicional método
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escolástico de enseñanza del derecho, dado que la experiencia profesional y académica
le convenció que éste método no era suficiente ni adecuado para lo que el ejercicio de la
misma carrera exigía.
Así lo narra Ricardo M. Mata y Martín (2011) al ilustrar lo manifestado por dicho
jurista en Apuntes sobre ciencias, estudios y la enseñanza del derecho en Jovellanos2:
«…“jamás pierdan de vista que estos ejercicios no se establecen para el lucimiento de
los maestros, sino para el provecho de los discípulos”. En definitiva, el destino de todos
los esfuerzos es el estudiante y ahí es donde debe establecer sus objetivos el docente,
pues “el aprovechamiento de los discípulos constituye la verdadera gloria del
maestro”».
Susana Campari (2010), al comentar la problemática de la enseñanza del derecho en
Argentina, país en el cual según su dicho, de manera tradicional se ha venido
presentando una desarticulación entre la oferta educativa y el ejercicio de la práctica
profesional, propone como herramienta de innovación educativa desarrollar en los
futuros abogados por una parte conocimientos normativos o doctrinarios y, por la otra,
análisis para identificar problemas de acuerdo con su importancia, orden, correlación,
evaluación, determinación de riesgos, buscar alternativas. En últimas, dice, se trata de
desarrollar criterios jurídicos propios.
También llama la atención sobre lo importante y vital que es la formación
interdisciplinaria y formar el espíritu de quienes serán operadores judiciales, el marco
de la responsabilidad social de la profesión y entender que la formación profesional es
un proceso continuo que no se agota con la obtención del preciado diploma (Campari,
2010).
Por lo anterior, compartimos la opinión deSandra PatriciaDuque Quintero, Marta Lucia
Quintero Quintero y Duque, Derfrey Antonio (2014), (referenciando a Damaska, 1968),
cuando afirman que la educación jurídica continental contribuye a una educación
jurídica tradicional que se caracteriza por tres factores: La enseñanza de la lógica
interna del derecho, la formación en gramática del derecho, y la memorización de las
normas vigentes a través de una visión panorámica y un estudio sistemático3.

2
3

Subrayadoajeno al texto original.
En el artículo Sobre una conceptualización de la popularización del derecho en la educación superior.
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Estos tres factores o características, olvidan la importancia de la práctica en la
enseñanza de la ciencia del derecho. Craso error dado que “la reflexión crítica sobre la
práctica se torna una exigencia de la relación Teoría/Práctica sin la cual la teoría
puede convertirse en palabrería y la práctica en activismo” (Freire, 2004 p.11).
En el mismo sentido, el profesor ZabalzaBeraza (2011) hace un símil entre el quehacer
docente y una caja negra en la cual los docentes explican sus lecciones, los estudiantes
toman sus apuntes y los estudian para después reproducirlos en sus trabajos o en los
exámenes, sin que logre observarse qué sucede al interior de la caja, en el proceso de
aprendizaje, todo lo cual se genera a obscuras. Por ello, recomienda principalmente
buscar fundamentación doctrinal en modelos de aprendizaje que se basen en la
experiencia y en el contexto. (pp. 26-29).
Una mirada a las estrategias que permiten mejorar la educación jurídica por
competencias: El consultorio jurídico.
Los consultorios jurídicos en Colombia son a la vez una asignatura básica obligatoria y
una unidad académica independiente adscrita al programa de derecho respectivo.
Aunado a ello, cumplen una doble función: Por una parte, ser epicentro de la clínica o
práctica jurídica de los estudiantes de los últimos dos años de derecho (o últimos cuatro
semestres, si así lo dispone el plan de estudios del programa), haciendo deabogado de
pobres, figura a través de la cuallos estudiantes pueden asesorar, patrocinar y asistir
causas ajenassin ser abogados, guiados por un docente, en los casos expresamente
autorizados por la ley y los reglamentos.Por otra parte, los consultorios jurídicos son
una herramienta didáctica y una estrategia de enseñanza jurídica invaluable que permite
el aprendizaje desde el enfoque por competencias.
Ello indudablemente obliga a las instituciones de educaciónsuperior que ofrecen el
programa de derecho a tener uncomponente práctico que complemente una educación
que tradicionalmenteha estado centrada en la dogmática jurídica y, adicionalmente,las
facultades de derecho deben contribuir a formar profesionalesconscientes de sus
obligaciones sociales y que actúen sistemáticamentepara hacerlas realidad. (De Vivo,
2009).
En punto al desconocimiento de la magnitud del aprovechamiento que podría llegar a
tener el consultorio jurídico, Recalde, Luna Blanco yBonilla Maldonado (2017),
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concluyen en el informe final de la investigación Justicia de pobres: Una genealogía de
los consultorios jurídicos en Colombia, que no obstante su importancia, la información
empírica y la literatura académica sobre los consultorios jurídicos son escasas y su
calidad tiene notables altibajos.
Aunado a lo anterior, afirman que la información disponible está en compartimientosa
los que los teóricos de las relaciones entre derecho y desarrollo o en los procesos de
formación de la conciencia jurídica nacional no pueden acceder y los docentes y
funcionarios administrativos del consultorios jurídicos, en término general, desconocen
esta narrativay la teoría que los fundamenta pero controlan las normas, estructuras,
contextos políticos que determinaron su surgimiento y transformación y permiten o
impiden su regulación.(Recalde, Luna Blanco y Bonilla Maldonado, 2017, p 5)
Consciente de ello, la Viceministra de Justicia de Colombia de la época,según nota de
prensa del 12 de febrero de 2015, manifestó en reunión sostenida con varios directores
de consultorios jurídicose invitarlos a trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la
práctica jurídica de los estudiantes de derecho:«No queremos que el consultorio sea un
paso inocuo en la formación universitaria». Igualmente, expresó que la intención del
Gobierno es transformar la forma como se viene desarrollando la práctica profesional en
los programas de derecho con miras a ampliar su campo de acción, a desarrollar
capacidades para adaptarse a las nuevas realidades jurídicas y sociales, aproximarlos
a las nuevas tecnologías y a la realidad laboral y social del país.
El director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho
(ACOFADE), Carlos Mario Molina Betancur, en su artículo de prensa ¿Cómo avanza la
evaluación por competencias en las facultades de Derecho?, afirma preocupado que si
bien es cierto que la implementación y uso de TIC en Colombia aportó a la calidad de
la comunicación, la formación de redes, la dinámica de los intercambios e
interacciones y la conformación de comunidades educativas, entre docentes,
estudiantes e instituciones, tanto en el plano nacional como internacional, hoy no
vemos un dimensionamiento importante de los programas virtuales en las facultades de
Derecho ni tampoco una modificación de sus aulas de clase y espacios de aprendizaje
que permitan la conectividad multimodular.
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Queda suficientemente claro entoncesque (i) la enseñanza del derecho ha sido
tradicional y de contenidos y (ii) que la práctica de la ciencia es una maravillosa
herramienta pedagógica para que los estudiantes aprendan desde el hacer. Nos
preguntamos, pues, ¿cómo innovar en la enseñanza jurídica? y ¿cómo lograr que el
consultorio jurídico sea una herramienta pedagógica para la enseñanza profesional?
La primera estrategia que se propone es acompañar la clase tradicional con la didáctica
jurídica, herramienta que le permite al maestro, según Cárdenas Méndez (2007), poner
en función de su actividad pedagógica unconjunto de medios, actividades, recursos y
procedimientos a través de los cuales se aplica un determinado método de enseñanza
del derecho.
Efectivamente, la enseñanza del derecho debe ser teórico-práctica, interdisciplinaria,
humanista y ética, teniendo en cuenta la problemática internacional y las necesidades
de la sociedad respectiva. Esto exige repensar el perfil del abogado que requiere cada
sociedad en un momento dado de su discurrir histórico-social. (Monroy Cabra, 1999).
Por ello, lacátedra magistral debe ser complementada con nuevos enfoques educativos y
metodológicos que permitan mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje,propiciando
la interacción entre docentes, alumnos y la comunidad educativa.
En ese sentido, se comparte el criterio de Bocanegra 4 cuando afirma que se hace
necesario desarrollar estrategias de carácter didáctico, que permitan pasar de la
repetición a la crítica de contenidos, posibilitando un trabajo de aula asumido desde
una perspectiva problematizadora del conocimiento, que se acompañe de un sistema de
evaluación democrático, adecuado, y que estimule el aprendizaje y el mejoramiento de
los procesos pedagógicos.(Bocanegra, 2012, pp.329)
Una estrategia de innovación docente es el método clínicoque el profesor Witker (2007)
define como un método de enseñanza-aprendizaje cuyo objetivo es integrar el
aprendizaje doctrinal y teórico las destrezas de análisis, comunicación y persuasión al
manejo de situaciones conflictivas que pueden ser resueltas por un abogado.
A través del consultorio jurídico se puede llevar a cabo el método clínico desde la
formación práctica a los estudiantes que no solo permite el acceso a la justicia a
4

En La enseñanza del derecho y la formación de abogados,
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personas de recursos económicos limitados o escasos sino la comprensión que los
usuarios hacen de su caso individual utilizando múltiples alternativas tales atención de
usuarios a través de turnos presenciales de asesoría y patrocinio jurídico; práctica
forense ejerciendo competencias regladas para los estudiantes, mediación y
conciliación, consultas; investigación a partir de los datos recogidos en el consultorio
jurídico y documentarlo a través de artículos científicos, brigadas de asistencia jurídica
para extensión y proyección social y alianzas de fortalecimiento interinstitucional para
prácticas empresariales o en entidades públicas.
No obstante lo expuesto, considero que otra estrategias primordial para mejorar la
educación jurídica y fortalecer las competencias de los estudiantes a través de su
participación en el consultorio jurídico es indudablemente la FORMACIÓN DOCENTE
en pedagogía y didáctica jurídica, en tecnologías de la información y las
comunicaciones, en manejo de software y aplicaciones legales, en simulación de juicios,
en investigación para saber aplicar los resultados de los datos que pueden recogerse a
través de los usuarios del consultorio jurídico, entre otras muchas alternativas que
superan la mera exposición magistral y la acumulación de conocimientos disciplinares
por parte del docente.
Bocanegra apunta claramente a ello cuando explica que las estrategias de carácter
didáctico deben complementarse con el establecimiento de programas generales y
especializados de formación docente, superando los programas de formación en
pedagogía y didácticas generales, para apuntar al reconocimiento y construcción de
estrategias didácticas y metodológicas específicas, acordes con el nivel de educación
superior y con el objeto de estudio de la disciplina. (Bocanegra, 2012, pp.329)
El profesor Juan Antonio Seda (2017) en el artículo Planificación en un curso de
práctica profesional para defensa de derechos de personas con discapacidad, se refiere
a una verdad celosamente guardada por la mayoría de los profesores, casi al punto de
ser innombrable como el ser maligno de la conocida película de Harry Potter: Planificar
una clase práctica requiere hábito y dedicación: «Una de las primeras aclaraciones que
debería realizarse en esta materia consiste en dejar establecido que la práctica no se
produce de manera natural, sino que requiere de una compleja preparación de las
actividades. La búsqueda de un aprendizaje práctico no consiste meramente en exponer
al aprendiz a un entorno donde se desarrollan acciones que él puede imitar y así
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aprender. Por el contrario, la situación que se presenta como “práctica” y que simula
a las posibles situaciones con las que se hallará el futuro abogado en su ejercicio
profesional, requiere de una cuidadosa preparación previa. Esto no tiene nada de
espontáneo, sino que obliga a una planificación minuciosa para que los estudiantes
puedan estar en tal escena vivencial». (Seda, 2017, P. 79)
Y sobre la planificación de una clase problémica, según Marta Martínez
Llantada(1987), citada por Azcuy Lorenz, L. y otros (2004), deben preverse los
siguientes aspectos mínimos:
La situación problémica que «surge sobre la base de la interacción activa del sujeto
de enseñanza y el objeto de la actividad cognoscitiva y cuando el sujeto de aprendizaje
no puede responder a la pregunta formulada, pero siente que puede y debe responder»;
El problema docente, el cual «refleja el hecho de asimilación de la contradicción por
el sujeto de aprendizaje en el proceso de dominio del material docente. El estudiante
debe resolver la contradicción auxiliándose de los medios que encuentre bajo la
dirección directa o no del profesor y en correspondencia con los objetivos del proceso
docente con las leyes del movimiento dialéctico del conocimiento hacia la verdad»;
La tarea problémica, que «es una tarea de búsqueda docente cognoscitiva para la
solución de la cual se requiere llevar a cabo una búsqueda especial del método de
acción o descubrir qué datos son insuficientes y dónde están las contradicciones»;
Las preguntas problémicas, que «son las preguntas centrales en la cadena de
razonamiento lógico... su solución tiene carácter heurístico, o sea, conduce a encontrar
lo nuevo,lo desconocido»; y,
Lo problémico, es decir, «lo debemos entender no como la duda, sino como la
conciencia de la necesidad, como lo desconocido aún de la esencia del fenómeno, como
la comprensión de la conducta causa».
Conclusiones:
Como se dijo al inicio de este escrito, el consultorio jurídico es el epicentro del método
clínico en Colombia, a través del cual el estudiante tiene un primer acercamiento a la
realidad laboral y social del país, aplica los conceptos adquiridos y enfrentan situaciones
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reales diversas preparatorias de aquello que podrán encontrar en el desarrollar futuro de
su profesión.
Las reflexiones planteadas apoyan nuestra propuesta para aplicar herramientas
didácticas que permitan abordar prácticas tempranas en el ejercicio de la profesión
desde el consultorio jurídico, permitiendo al estudiante familiarizarse con el derecho y
adquirir hábitos y conocimientos, todo lo cual puede ser implementado desde el
consultorio jurídico tales como el estudio de casos, brigadas fuera de la sede; Litigio de
impacto; Simulación de casos; Clínicas jurídicas o Patrocinio a los pobres.
Será la combinación entre la teoría y la práctica la que produzca el proceso de
asimilación en los estudiantes y la que permita a los docentes emplear diferentes
estrategias didácticas a través de casos y experiencias concretas, orientando y
desempeñando el papel de guía.
Todo ello, desde la perspectiva de la planificación minuciosa que el docente debe hacer
de las actividades problematizadoras que servirán de soporte a las estrategias didácticas
y, sobre todo, partiendo de la base de la formación pedagógica del profesor por tratarse
de un asunto relevante al momento de enseñar, dado que el éxito de las prácticas a
través del consultorio jurídico no dependen solamente de la corresponsabilidad del
estudiante en su conocimiento sino también de formación del docente tanto en el área
disciplinar como en lo pedagógico.
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El enfoque de derechos en la enseñanza
de la abogacía: Un debate que nos
debemos
Cristian Andrés Puebla Fortunato ∗

Resumen:
Autoridades políticas, periodistas y ciudadanos exponen una gran diversidad de necesidades
sociales que son reclamadas, siendo que deberían ser conferidas ya que hay un cuerpo
normativo que se puede ejercer por el simple hecho de ser humano y por pertenecer a una
ciudadanía.
Como una sociedad dentro de un Estado democrático, poseemos derechos y contraemos
obligaciones que no siempre están en nuestro conocimiento.
Si pensamos en lo que Nuria Cunill Grau, describe como concepto de ciudadanía social, que es
la adquisición y ejercicio de derechos sociales, nos llamará poderosamente la atención que
desde poco tiempo se empezó a hablar de políticas con un enfoque de derechos y que son las
políticas públicas las que modelan a la ciudadanía social. (Cunill. 2010: 1). Entonces, si son las
mismas las hace que nos atraviesan como sociedad, ¿qué operadores del derecho se deberían
formar?
Lo que pretende aportar el presente trabajo es poder aproximar un destino en la enseñanza de la
Abogacía en Argentina teniendo en cuenta algunos principios críticos que llevaron a la Reforma
Universitaria y los desafíos que implica enseñar Abogacía hoy, a 100 años de dicha Reforma,
todo ello, en base al Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas. Puntualmente, como
sostiene Laura Pautassi “a nivel de desafío disciplinar, se trata de incorporar la misma
metodología en la comprensión de las distintas áreas de conocimiento y cómo cada una tiene un
impacto diferenciado” refiriéndose a los Derechos Civiles y Políticos de los Derechos
Económicos Sociales y Culturales, todo ello visto desde los DDHH (Pautassi. 2016:2).
Palabras clave: Derecho - Abogacía - Políticas Públicas - DDHH - DESC
Abstract:
Political authorities, journalists and citizens expose a great diversity of social needs that are
claimed, being that they should be conferred since there is a normative body that can be
exercised by the simple fact of being human and a citizenship.
As a society within a democratic state, we have rights and we contract obligations that are not
always in our knowledge.
If we think of what Nuria Cunill Grau describes as the concept of social citizenship, which is
the acquisition and exercise of social rights, we will be strongly attracted by the fact that from a
short time ago we started talking about policies with a focus on rights and that these are the
public policies that model social citizenship. (Cunill, 2010: 1). So, if they are the same ones that
make us cross as a society, what right operators should be formed?
The aim of this paper is to approximate a destination in the teaching of Law in Argentina, taking
into account the critical principles that led to the University Reform and the challenges involved
∗

Universidad Nacional de Río Negro. E – mail: tity.puebla@gmail.com

1624

in teaching Law today based on the Approach of Rights in Public Policies. . Specifically, as
Laura Pautassi maintains "at the level of disciplinary challenge, it is
about incorporating the same methodology in the understanding of the different areas of
knowledge and how each one has a differentiated impact" referring to the Civil and Political
Rights of the Economic Social Rights and Cultural, all seen from the Human Rights (Pautassi
2016: 2).

Primeras Palabras
El tipo de formación que reciben los/as futuros/as abogados/as constituye una
preocupación permanente. Los ámbitos diversos en que se discute esta problemática
reflejan distintos intereses y enfoques. Operadores del Derecho, autoridades políticas,
periodistas y ciudadanos exponen una gran diversidad de necesidades sociales cuya
satisfacción implica dos grandes cuestiones: una si corresponde a esta profesión evacuar
tal diversidad o si existe una disciplina que pueda involucrarse solventemente en la
complejidad y variedad de situaciones sometidas a su campo y otra es el rol de las
universidades públicas en la formación de los futuros abogados conjugando este
panorama descripto, la visión del Abogado que persiguen y la estructuración de la
carrera que dictan. La primera cuestión excede a esta producción.
Sumado a ello, Nuria Cunill Grau

explica que la ciudadanía social es la

adquisición misma y, también, el ejercicio de los derechos sociales, pero, sostiene que
es muy reciente el abordaje de políticas públicas pensadas desde un enfoque de
derechos (Cunill. 2010:1). Siendo así, el presente trabajo pretende contribuir con una
mirada a tal debate interesado en cómo comenzar a formar a los/as operadores del
derecho desde una perspectiva propia del enfoque de derechos en las políticas públicas
ya que son ellas las que atraviesan y regulan a la sociedad en cuanto al goce de sus
derechos; hacia dónde sería posible direccionar la enseñanza de la Abogacía en
Argentina, reflexionando sobre principios que llevaron hace 100 años a la Reforma
Universitaria y que nos convocan.
Como sostiene Laura Pautassi, “a nivel de desafío disciplinar, se trata de
incorporar la misma metodología en la comprensión de las distintas áreas de
conocimiento y cómo cada una tiene un impacto diferenciado” (Pautassi. 2016:2)
El problema de la permanencia del formalismo jurídico
El movimiento conocido como Formalismo Jurídico fue el predominante desde
1882 con José María Moreno en la Universidad de Buenos Aires, con las obras de
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Machado, Baldomero, Llerena y Segovia que realizaban comentarios al Código Civil.
Anzoátegui, citado por Sozzo (2016), describía el rol central que tuvo esta generación
de juristas del centenario y de otras posteriores que comprendían a autores como
Biblioni y Rivarola que enseñaban el antiguo oficio, el viejo profesionalismo, la
desconexión entre ciencia y hechos sociales.
Para este movimiento, un buen abogado era quien conocía la totalidad o la gran
mayoría del contenido legislativo respecto a uno o varios campos jurídicos, pero sobre
todo, ese conocer era modo preciso, mediante el recurso del aprendizaje y estudio
memorístico. Esta descripción de Martin Böhmer (1999) implica que la repetición y el
aprendizaje memorístico de módulos correlativos y sucesivos eran la respuesta a la
formación de los/as abogados/as. La evidencia de ello se puede apreciar en los planes de
estudio que dividen las ramas del derecho en asignaturas distintas, como por ejemplo, al
Derecho Civil (I al V) o al Derecho Penal (I y II). Tales módulos no son una cuestión
del azar, sino que persiguen la estructura de los Códigos normativos. La enseñanza
codificada del Derecho. En esta lógica, quien mejor memorice la norma detenta la
cualidad de mejor abogado/a, valor que, curiosamente, también está al alcance de quien
estudie solo de los extendidos manuales con los que se resumen y simplifican los
contenidos codificados. Este autor agrega la dimensión de la acreditación de asignaturas
en condición de libre donde las guías o manuales suman la falta de interacción con el
docente y el aporte pedagógico que puede generar la dinámica áulica (Böhmer, Martín.
1999).
En misma línea, Fucito enfatiza que la enseñanza y el aprendizaje del derecho
decrecen debido a que ya no se debe repetir un texto netamente normativo, ni si quiera
opiniones doctrinarias, sino que estos memoristas han pasado al manual, y del manual a
la guía de ese manual y de allí a los apuntes, que no siempre son producción de quien lo
estudia. El autor lo describe como la transición de los “memoristas eximios” a los
“memoristas limitados”. (Fucito, Felipe. 2002).
La perspectiva del formalismo jurídico poco o nada nos dice acerca de la
dimensión crítica y socio – filosófica del Derecho. En tal aspecto sociológico, la
característica de la enseñanza actual es planteada por Faría (2001) cuando afirma que la
misma tiene carácter de: “…una formación burocrática dependiente, incapaz de
percibir y captar las razones de los conflictos de las tensiones sociales (…)” (Faría, J.
2009:242).
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Sozzo (2016) resume en que la entrada en vigencia del Código de Vélez
Sarsfield implicó “hacer tabla rasa con el derecho patrio anterior” y de acuerdo a esto se
diagramó la modalidad de la enseñanza del derecho privado de la forma en que se
encontraba esquematizado el Código Civil, generando que la enseñanza del derecho
civil no fuera otra que enseñar el código. (Sozzo, Gonzalo. 2016.:212).
Los aportes citados pueden ser comprendidos como el creciente destiempo en
que fue concebida la formación de los abogados y el rol del derecho respecto a las
problemáticas y demandas de la actualidad. Böhmer ubica al formalismo jurídico
armónico en la mirada centralista y elitista del siglo XIX donde el Derecho se apropia
de los problemas sociales y la legislación se acota a evitar la crisis social. A cien años
de la Reforma Universitaria, el postergado debate en términos de formas de enseñanza
del derecho resulta central, cuanto menos en la necesidad de su actualización dado que
la sociedad va a un ritmo de realidad que es opuesto al de las Facultades de Derecho.
(Böhmer, Martín. 1999).
La Reforma Universitaria y los principios que invitan al debate en la enseñanza del
Derecho
La Reforma Universitaria de 1918 aparejó, para las carreras de abogacía, dos
grandes cambios: los estatutos universitarios y los planes de estudios. Cossio, citado por
Sozzo, afirma que era primordial para un nuevo sistema de gobierno y régimen
electoral. La crítica de Cossio consistía en que las facultades reclamaban una función
social alberdiana, pero en contraposición a esto, lo que se generó fue enciclopedismo
jurídico y en los doctorados trajeron el enciclopedismo social. Entonces el pragmatismo
social se transformó en jurídico: “no se fundó en la enseñanza y formación técnica
como debería para Cossio, sino en una exacerbación del enciclopedismo jurídico por el
agregado y desdoblamiento de materias. […] Para Cossio la facultad debía ratificar
esa dirección y ese nuevo perfil de abogado que la sociedad reclamaba: el perfil del
profesional liberal”. En este punto, Sozzo agrega que para seguir lo que esbozaba
Cossio, era necesario salir del enciclopedismo jurídico y fomentar una educación
humanista, culturista. (Sozzo. 2016:216 y 217).
Como alega Buchbinder, hace 100 años, en el marco de la Reforma Universitaria
impulsada en Córdoba, se repudiaba la orientación profesionalista neta, el déficit en
materia pedagógica y se subrayaba la necesidad de fortalecer todo en cuanto a la
investigación científica, como así también, sostenían la necesidad de generar políticas
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de extensión universitaria. (Buchbinder. 2010: 105). El autor también destaca que los
principios instaurados en la reforma se fueron replicando gradualmente en las demás
casas de altos estudios del país.
Una de las mayores críticas a la enseñanza de aquel entonces es que se situaba a
los estudiantes en una posición de completa subordinación. El/la docente como superior,
desde una óptica paternal. La enseñanza de la teoría sin los saberes que hacen a la
práctica. (Ob.Cit. 2010:103)
En mismo orden de ideas, Kennedy bien señala que hoy en día continua
existiendo el hecho de que profesores no permitan a los estudiantes el sentir que
aprenden y saben lo que se dicta en clase, no los dejan “estar a cargo de su propia
experiencia de aprendizaje”, ocasionando una cierta dependencia respecto del profesor
que será el que señale qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, dejando
indefenso al aprendiz.(Kennedy, Duncan. 2014:106).
El Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas y la Enseñanza del Derecho hoy
Las políticas públicas pueden ser entendidas como el resultado de interacciones
entre varios actores que intentan influenciar en un proceso político determinado,
favoreciéndose así mismos. Esta definición que nos da Klijn, hace que reflexionemos en
una cita a Lindlom, sobre un enfoque de racionalidad limitada, hacia un enfoque de
proceso, y que su resultado puede surgir de la toma de decisiones que cada actor busca
para la solución de su problema. (Klijn. 1998: 7-8). Citando a Scharpf, Klikn argumenta
que es inevitable el resultado de la interacción entre actores que se encuentran
separados, con intereses diferentes, metas y estrategias a contramano, para esto es
primordial orientar lo político en una red interorganizacional. (Ob. Cit: 10).
Dicho esto, Cunill Grau señala que se está logrando un consenso para repensar a
las políticas públicas en general y a las políticas sociales en particular, ambas como
obligaciones del Estado para dar cumplimiento efectivo al goce de derechos, siendo este
el centro del planteo (Cunill Grau. 2010:1).Enfatiza, citando a las Naciones Unidas, que
las normas y los valores moldean a las políticas y a las instituciones, con lo cual, el
enfoque de derechos, puede vislumbrar y nutrir políticas que den empoderamiento
social. (Ob. Cit).
Sumemos otra cita que realiza la autora cuando toma a Abramovich y Pautassi,
que argumentan que en la actualidad se han cumplido consensos, pero no prácticas que
logren coordinar un marco de derechos con la aplicación de políticas públicas. Su
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consecuencia es que el resultado puede llevar a grandes implicancias en el modelo de
institucionalidad

pública

que

se

pretendeparaimplementarpolíticasconenfoquedederechos. (Ob. Cit: 3). Con lo cual la
pregunta vuelve a ser la pregunta del principio la que nos hacemos. Cómo comenzar a
formar a los/as operadores del derecho desde una perspectiva propia del enfoque de
derechos en las políticas públicas ya que son ellas las que atraviesan y regulan a la
sociedad en cuanto al goce de sus derechos; hacia dónde sería posible direccionar la
enseñanza de la Abogacía en Argentina, reflexionando sobre principios que llevaron
hace 100 años a la Reforma Universitaria.
Felipe Fucito (2001) sostiene que antes de hablar del cómo se enseña, se deben
generar mecanismos de equidad que abarquen la mayor cantidad de población posible,
de lo contrario ningún derecho puede ser considerado como aceptable. Él distingue dos
clases de derechos en Argentina, los que tutelan los derechos básicos como la vida, la
salud, etc. de los que denomina “necesidades básicas insatisfechas”. (Fucito, Felipe.
2001:21) Argumenta que la dificultad para adquirirlos crecerá si por defecto educativo,
la sociedad no conoce siquiera los derechos que tienen.
Siguiendo a Oscar Oszlak, se puede decir que las normas establecen principios
para accionar. Estas acciones promueven instrumentos legítimos para llevar a cabo las
burocracias con sus criterios. Estas burocracias, conllevan un producto que se
corresponde con las demandas de la sociedad, pero son funcionales a los objetivos de la
institucionalización. Dichos objetivos, son fines, ordenan prioridades, aprueban líneas y
transmiten una serie de normativas para estructurar. El marco normativo, puede poseer
patrones culturales, propios de lasburocracias en las que se encuentre. (Oszlak. 2006:
10). Entonces, cómo podemos concebir respuestas a las demandas sociales con
profesionales que durante su formación de grado repitieron sin análisis crítico, una gran
cantidad de normativas nacionales, internacionales, provinciales, municipales, entre
otras.
Las normas no solo regulan a los individuos, sino que también determinan cómo
se estructuran las burocracias que buscan lograr fines de las instituciones, lo que el autor
denomina como Buropatología, que implica acomodar objetivos, ya que los
comportamientos modifican normativas y si ello se repite en reiteradas ocasiones, se
modifican estructuras. (Ob. Cit.13).
Las burocracias junto a las instituciones que le son funcionales, buscan
manipular políticas públicas que les sean útiles para funcionar como filtros culturales
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con parámetros de discursos como fuente de un poder institucionalizado. (Panizza.
2002). Esta parecería ser la razón del porqué se enseña un derecho tan sesgado,
dividido, estructurado, encasillado y esquematizado, sin ser pensado, analizado y
criticado como propio de construcciones sociales, ya que, delo contrario, se cuestionaría
a la institución y no serviría a los fines de la mera burocracia.
Pautassi (2016) alega que en los últimos años ha habido avances en cuanto a la
introducción de disciplinas autónomas en cuanto al campo de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ya que la forma tradicional de abordarlos era
siempre desde el campo de los Derechos Humanos.
Con la necesidad de llevar a cabo metodologías de enseñanza, tanto el enfoque
de derechos como el enfoque de género han permitido que crezca la demanda de
repensar la manera de enseñar. Siendo enfoques, explica, incorporan estudios
transversales, no solamente en cuanto a atravesar disciplinas, sino también a la hora de
la toma de decisiones, dice:
“…así como el enfoque de género promovió un cambio de paradigma al
denunciar la asimetría en las relaciones sociales entre varones y mujeres y el
consiguiente ejercicio de poder (…) el enfoque de derechos incorpora la misma
metodología para establecer la vinculación entre el corpus de derechos humanos y las
políticas públicas. En ambos casos, y a nivel de desafío disciplinar, se trata de
incorporar la misma metodología en la comprensión de las distintas áreas de
conocimiento y cómo cada una tiene un impacto diferenciado.” (Pautassi, Laura.
2016:2)
La autora también detalla que la experiencia curricular en cuanto a los DESC
empieza en diferenciarlos de los Derechos Civiles y Políticos, pero insertándose,
atravesándolos, ya que no impiden un reconocimiento de ellos, no conlleva un diferente
orden jerárquico. Sostiene que ello se traduce en la forma en que se organizan los
regímenes modernos de bienestar y el desarrollo de la ciudadanía contemporánea. (Ob.
Cit. 2016:3).
A estos enfoques transversales que señala, se le podría sumar lo que en la
enseñanza del derecho es sostenido como primordial por algunos autores, la
interdisciplinariedad, que es aquella que nace de la indisciplina de los problemas de la
actualidad, propios de su imposibilidad de ser catalogados. Los problemas que son
propios de demandas complejas y de conceptos que provienen de campos diversos.
(Stolkiner. 1987:313)
1630

Es de suma importancia plantear en los planes de estudio de las carreras de
Abogacía, los enfoques interdisciplinarios, debido a que, como sostiene Kennedy, la
historia de estos enfoques versó en evidenciar que la práctica del derecho es diferente a
la teoría. Esto es el derecho en la práctica, versus el derecho en la teoría. Esta lógica que
nos explica Kennedy implicaba que una vez demostrado que el mundo “real” no
coincidía con la doctrina jurídica existente, había que llevar a cabo un estudio para ver
qué programa de reforma era conveniente. Entonces, recién en esa etapa se acudía a las
demás ciencias sociales para justificar y explicar cuál era el programa a aplicar.
(Kennedy, Duncan. 2014:106).
El autor plantea que las reglas de los enfoques políticos no son neutrales bajo
ningún aspecto y que la orientación de las políticas no opera como alternativa al plan de
estudio clásico de doctrina. Se pregunta ¿para qué sirven estas reglas? ¿A qué propósito
responden? Y sostiene que si comenzamos a cuestionarnos llegaremos a la conclusión
que de que muchas de ellas no son útiles, ni siquiera buenas como se las piensa. (Ob.
Cit:25)
Kennedy también explica que uno de los mensajes de los planes de estudio de
las facultades de derecho ha sido una enseñanza que afirma que lo único que podemos
esperar del sistema jurídico son reformas pequeñas, “estrechas, pequeñas y cosméticas”.
Así sostiene que tradicionalmente se enseña que el sistema tiene muchísimo sentido y
que es muy difícil imaginar que pueda ser distinto de lo que es.
“Las cosas que conocemos y aprendemos en la facultad de derecho refuerzan la
tendencia de las personas normales de clase media a ser bastante ignorantes, a no
entrar en contacto con las realidades más brutales del funcionamiento de nuestro
sistema… el sistema educativo produce esta clase jurídica ultra poderosa que posee
una perspectiva social bastante estrecha sobre cuáles serán las consecuencias del
poder que va a ejercer.” (Ob. Cit. 2014:93).
Klijn define a las redes públicas como el “complejo de organizaciones
conectadas a las demás a través de dependencias de recursos y distinguidas de las
otras rupturas en las estructuras de dependencia de recursos”, definido, añade el
concepto de redes de políticas públicas: “patrones más o menos estables de relaciones
sociales entre actores interdependientes, que toman forma en torno a problemas y/o
programas políticos”. Estas redes tienen interdependencia, diversidad de actores con
metas propias y con una naturaleza de relación duradera por varios años. (Klijn. 1998:
33 – 35). Un profesional del derecho que no esté preparado para actuar en redes,
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articulando, es un profesional en repetir normas, no en articularlas con prácticas
sociales.
González Mantilla (2011) argumenta que los procesos de cambio y
transformación de las sociedades son el reflejo del mundo de hoy. Por esa razón, se
esperan respuestas del Derecho que superen el formalismo jurídico, que condiga con la
nueva realidad. En tal orden de ideas, concluye que si la enseñanza del derecho no se
adapta a estos procesos sociales será obsoleta e injusta (González Mantilla, Gorki.
2011).
Para salir del enciclopedismo jurídico, Cossio propone revisar los contenidos
dictados en las asignaturas del plan de estudios como central, así se podría reorganizar y
coordinar los contenidos. Unger, en cambio, señala que habría que realizar un mapeo
panorámico y profundizar la selección de asignaturas (citados en Sozzo, 2016).
Empezar a pensar una nueva enseñanza de la abogacía con una perspectiva de
derechos, es muy difícil de lograr si no se hace una separación del formalismo jurídico
que funcionó con otra época y con distintos problemas sociales.
Por dónde sería factible comenzar
El puntapié debería ser la pregunta de ¿qué operadores/as del derecho deseamos
formar? ¿Qué capacitación se les dará para que respondan a las necesidades sociales de
hoy? ¿qué se espera de ellos/as?
Un comienzo es el del diseño de un plan de estudio, que en los últimos años se
pudo observar que son varias las facultades de derecho que están reformando su plan de
estudio y que hubo una fuerte impronta desde el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación para explorar las áreas de vacancia en la enseñanza del derecho
y que convocando a las universidades, elaboraron materiales para repensar la enseñanza
del derecho, considero que es una buena política pública, que servirá para señalar
falencias y proponer nuevas enseñanzas1.
El problema a la hora de diseñar un plan de estudios desde cero o reformar uno,
es que se le suma la tendencia global de reducir los tiempos de duración de las carreras
de grado. Mientras que el planteo debería ser el cómo enseñar cada asignatura con
teorías más comprensivas y generales agregándole problemáticas sociales que no sean
1

Ver más sobre esta convocatoria: https://www.argentina.gob.ar/noticias/presentacion-de-los-25proyectos-ganadores-para-mejorar-la-ensenanza-del-derecho
Trabajos publicados: https://www.justicia2020.gob.ar/eje-justicia-y-comunidad/programas-formacionareas-vacancia-abogacia/
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netamente jurídicas, que vislumbren situaciones reales y coloquen en tensión lo
aprendido por los/as estudiantes y así lograr que problematicen la cuestión. Utilizando
como ejemplo a la asignatura de Contratos, Sozzo (2016) argumenta que no debería
empezar con la dogmática del contrato sino con textos que llamen a la reflexión del fin
social del mismo.
Fucito (2002) que critica la concepción de que un buen abogado o juez es aquel
que conoce mejor la ley, sostiene la importancia de la cultura general y que lo jurídico
no debiera ser excluyente a ello, ya que estos conocimientos culturales permitirían
entender mejor la pertenencia del derecho a la sociedad y así resolver conflictos
humanos. Entonces dice que “…para el jurista típico, sancionar una norma tiene el
mágico efecto de cambiar el mundo, cuando la evidencia muestra que muchas veces ni
lo toca” y en esta clave cita a Colmo alegando que la creencia en todo un sistema
normativo, concreto, prolijo y que anticipe posibles conflictos, va a modificar por arte
de magia la realidad, entonces la ley actúa como propuesta de ajuste para la sociedad en
general. Lo que sucedería con los planes de estudio es que, así como se trata de
modificar legislaciones que resultan novedosas, pero que no se cumplen, es posible que
suceda lo mismo con las reformas a los planes. Parece acertar cuando afirma que las
reformas deberían considerar al interés del estudiante (sea el status social, la vocación u
otro motivo), las ideologías o limitaciones de los profesores (relativamente
impermeables a las modificaciones de los planes de estudios), el presupuesto educativo
y los sueldos docentes. (Fucito, F. 2002: 43y44).
El jurista mencionado sostiene que dividir al derecho en ramas ocasiona una
opaca vista de la unidad de ordenamiento jurídico que necesitamos comprender para dar
respuesta a los problemas cotidianos, con lo cual la enseñanza debe tomar esa unidad
desde el modelo de dividir las asignaturas, una buena manera es a través de casos que
las evidencien. (Ob. Cit: 23).
El enfoque de derechos daría las herramientas para sanear problemáticas sociales
y asignaturas acorde a esos planteos llevarían a una mirada más actual de la sociedad y
no tan dispar de la teoría y la práctica.
Contemplar los conocimientos que trae el alumnado a la Universidad es otra de
las virtudes que debemos aprender a aprovechar. Abandonar la educación bancaria en
términos de Freire, quien esboza que los educandos depositan el conocimiento a los que
“no saben”. El educador se halla como indiscutible y como el que debe volcar los
contenidos al alumno “vacío”. Entonces cuanto más contenido dejen llenar los/as
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alumnos/as, más van a aprender. El aprender sería una especie de transferencia de los
sabios a los que juzgan como ignorantes, negando así el proceso de búsqueda que
conlleva a la construcción del conocimiento. (Freire. 1949).
Un plan de estudio que integre distintas ciencias que permitan vislumbrar la
realidad o las realidades social/es y esbozar respuestas jurídicas a ello, todo desde un
enfoque de derechos, permitiría repensar las políticas públicas que necesitamos como
sociedad, empoderar a la ciudadanía y a los operadores del derecho en cara a las nuevas
necesidades.

Reflexiones finales
Como se sostuvo al principio, lo que se pretendió es contribuir al debate
interesado en cómo comenzar a formar a los/as operadores del derecho desde una
perspectiva propia del enfoque de derechos en las políticas públicas ya que son ellas las
que atraviesan y regulan a la sociedad en cuanto al goce de sus derechos; hacia dónde
sería posible direccionar la enseñanza de la Abogacía en Argentina, reflexionando sobre
principios que llevaron hace 100 años a la Reforma Universitaria y que nos convocan.
Pudimos abordar algunos principios y críticas que llevaron a la Reforma
Universitaria en la ciudad de Córdoba hace 100 años y nos permitimos criticar al
formalismo jurídico como un modelo de enseñanza que considero que ha quedado
caduco.
El enfoque de derechos, propio del campo de las políticas públicas, pero que no
es exclusivo de ellas, permitiría dar nuevas herramientas que evidencien problemáticas
sociales y crear nuevas asignaturas acordes a los planteos que permitirían una mirada
más actual de la sociedad y no tan dispar de la teoría y la práctica. Será producto de otro
trabajo analizar el impacto de las tecnologías, la dinámica de las nuevas generaciones de
cara a la enseñanza del derecho, que también influenciará en otras metodologías y
quizás asignaturas.
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Las evidencias de un código recompuesto.
Aportes a una teoría de la discursividad
social del campo jurídico.
Paulo Damián Aniceto*
Resumen
La semiótica ha tendido generalmente a analizar la semiosis del discurso jurídico dando por válidas y
habilitantes las gramáticas organizadoras del campo discursivo jurídico. Esta postura teórica se
inscribe en la misma sede que da asiento a su objeto, el discurso jurídico. Confunde la semiosis
jurídica (proceso social de producción de sentidos normativos) con la semiosis del derecho (proceso
disciplinario que atañe exclusivamente a los profesionales a cargo de cifrar y descifrar el diccionario
del dogma). Se hace necesario, desde una sociosemiótica crítica, elaborar una analítica de la semiosis
de la discursividad jurídica que no desvíe la mirada de esas gramáticas y los argumentos que se
remiten a ellas. Es decir, se hace necesario contar con herramientas útiles a reconstruir el
acontecimiento del discurso jurídico, asignando las reglas no-dichas que aparecen replegadas en esas
gramáticas organizadoras y los actos de argumentación reconocibles en los argumentos. Aquí
llamamos a esas reglas el código mudo del discurso jurídico y retomamos, desde este punto, nuestra
crítica a la categoría hartiana de adjudicación, superponiéndola, esta vez, a una categoría de
contrapunto: el juego de la adjudicación.
Palabras clave: Acto de argumentación - Juego de adjudicación - Semiótica Jurídica La semiosis del discurso jurídico - Código mudo
Abstract
The legal semiotics has generally tended to analyse semiosis of legal discourse, taking for valid and
enabling the judicial discursive field’s organizing grammars. This theoretical position is inscribed in
the seat of its object, legal discourse. Confuses legal semiosis (social process of production of
normative meanings) with semiosis of law (disciplinary process that concerns exclusively the
professionals who encrypt and decipher the dictionary of dogma). It’s necessary, from a critical sociosemiotics, develop an analytic of legal discursivity that does not deviate the look from those grammars
and argues that remit to them. That is to say, it’s necessary to have useful tolos to rebuild the event of
legal discourse, assigning the unsaid rules that appear replicated in those organizing grammars and the
acts of arguments that can be recognized in the arguments. We call this kind of rules the mute code of
legal discourse, and take back from this point our critiques
of hartian category of adjudication, superimposing it, this time, to a counterpoint category: the game of
adjudication.
Keywords: Act of argument - Game of adjudication - Legal semiotics - Semiosis of legal discourse Mute code
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The codes that relate our normative system to our
social constructions of reality and to our visions of
what the world might be are narrative
Robert Cover (2002, p. 10)

1 INTRODUCCIÓN
Una parte considerable de los análisis críticos de la semiosis jurídica han
abordado el discurso jurídico a partir del estudio de su organización narrativa (Cover,
2002; Calvo González, 2011; Landowski, 1993; Jackson, 2015; Aniceto, 2016). Todos
ellos aluden a la gramática narrativa que rigen los reenvíos a los acontecimientos
históricos, y determinan el nivel referencial de un dispositivo institucional, el judicial,
que nombra hechos y actores y aplica normas. En este nivel, el del relato judicial, se ha
ubicado el trabajo del observador semiótico. El estudio del discurso jurídico intenta
reconocer un sujeto que hace referencia al espacio de la experiencia con pretensión de
corrección jurídica.
La caracterización de estos discursos como hechos de significación jurídica de
la experiencia comunitaria (Supiot, 2012; Cover, 2002) llevó a Landowski et al (1980) a
poner en relieve una dimensión de la enunciación judicial, que aquí constituye el eje
central nuestra reflexión. Esa dimensión es mencionada sucintamente por el autor,
cuando éste contempla el “código jurídico (…) que queda implícito en el discurso
mismo” (Landowski, 1980, p. 96-97). Considerar la presencia de un ‘código implícito’
determinante de la significación de la experiencia en el discursivo jurídico, se convierte
en una tarea en sí misma, y exige imaginar el contenido de este virtual código noesgrimido, y verbalizarlo.
Este ensayo sigue el objetivo de establecer y asignar al campo discursivo
jurídico un código implícito o código mudo, la red de semiosis que lo reglamenta en
silencio, sin anunciarse.
La problemática del enmascaramiento del código en las formaciones
discursivas del derecho remite a una pregunta por el sistema de la semiosis jurídica.
Referencia la dimensión significante de los fenómenos producidos en la práctica
judicial.
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Landowski et al (1980) considera que “una de las primeras tareas de la
exploración semiótica del derecho sería la reconstrucción del sistema jurídico
subyacente a los numerosos discursos” (97).
La semiótica tiene como objeto de estudio el desfase entre las condiciones de
producción y las de reconocimiento de conjuntos discursivos. Tanto el discurso
legislativo como el de jurisdicción constituyen un todo inalienable porque ambos hacen
emerger sujetos con pretensión de corrección jurídica en un campo polémico. Entonces,
los signos de las gramáticas de este discurso, que no son más que la huella de
operaciones de sentido no explicitadas, deben buscarse en el contexto de la interacción
entre formaciones discursivas. En un campo tensionado por relaciones de fuerza,
emergen sujetos autojustificados, que despliegan escenas de veridicción donde
argumentan la necesidad de las escenas mismas.
Aquí exponemos una concepción de la argumentación jurídica a partir de la
composición de un par nocional: código implícito o mudo-código explícito o esgrimido.
Los enunciados no-dichos por el discurso jurídico que esgrime un determinado código
como elemento descriptivo habitan donde Foucault (2006 [1964]) reconoció la cuarta
forma de lenguaje excluido. Lo no-dicho de la argumentación judicial opera
interpelando al reconocimiento de su adecuación al código esgrimido.
La creación de significación jurídica da por justificadas sus representaciones
sobre la norma y los hechos. En otras palabras, proclama que las exigencias externas de
justificación son colmadas con la aparición del discurso.
2 DE LAS TENSIONES ESTRATÉGICAS, DETERMINANTES DEL CAMPO
DISCURSIVO JUDICIAL
Si, como afirma Landowski (1993), el discurso instituyente que crea la ley
(rápidamente reconocible en los enunciados legislativos) se presupone en el discurso
que referencia una realidad que ha sido, podemos establecer una primera afirmación: la
referencia es el efecto de verdad de un discurso que construye lo jurídico en el mundo
que ha referenciado.
Este postulado apunta a reconocer la dimensión estratégica de la adjudicación.
La regla de competencia hartiana reserva el rol de jurisdicción a un tercero equidistante
autorizado a la jurisdicción. Ahora bien, al nivel de la enunciación, es posible situar un
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campo de significaciones abierto a tensiones estratégicas entre diversos actores que
actúan o dramatizan ese rol.
El código implícito del discurso jurídico que aquí convocamos se asienta sobre
estas tensiones, por dos razones. En primer lugar, porque si hay un dominio que dicta
las condiciones de validez de los relatos judiciales, sus huellas sólo pueden hallarse en
el abordaje del acontecimiento judicial. Y, en segundo lugar, porque esta actividad se
funda en el principio del desacuerdo y no en la conformidad a priori de los argumentos
del campo jurídico a una lengua común e inmutable, a la lengua de los designios de un
acuerdo universal. Desde la visión estructuralista saussureana, los designios serían los
significantes y el acuerdo universal sería el significado, imagen acústica de la norma los
primeros y concepto el segundo.
Un análisis que deduce relaciones gramaticales entre proposiciones a través de
marcas lingüísticas universaliza un posicionamiento singular, porque no lo reconoce en
un campo agonístico sino en el camino a la resolución de la Litis. Aquí reconocemos,
en cambio, un espacio simbólico intermedio, emplazado entre el acuerdo universal
esgrimido en los argumentos y los desacuerdos no-dichos, que explican la interacción
entre formaciones discursivas del campo judicial. La relación entre las características de
los hechos lingüísticos y los hechos estratégicos del discurso jurídico es una relación
compleja, dinámica y ocultada.
Cada posicionamiento del campo judicial aparece condicionado por la
asimetría tribunalicia establecida formalmente pero, a la vez, vinculado con la
posibilidad de resignificarla, reforzándola o invirtiéndola. La frontera marcada entre
legos y profesionales nos remite, en palabras de Chris Heffer (2005), a una tensión
estratégica. En The Language of Jury Trial, Heffer (2005) parte del presupuesto de que
la gramática de la argumentación jurídica está subordinada a las categorías fijadas en un
texto legal como formales. La mediación simbólica producida en la instancia de la
interpretación del texto legal está reservada, de conformidad a reglas de procedimiento,
a operadores que justifican su profesionalidad precisamente en esa reserva. Entonces,
fórmulas rituales como subsunción formal o adjudicación constituyen rótulos que
remiten a esa mediación simbólica hecha cuerpo por el actor que encarna dos reglas.
Una de ellas, confesada, es la que aplica al hecho con existencia procesal. La otra,
inconfesada, es la que da operatividad a una ventaja formal y relativa en el campo de
tensiones del rito judicial.
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En este sentido, distinguimos un segundo nivel de análisis posible, pues la
victoria de una determinada apuesta argumentativa sobre las demás ocurre en un medio
semiótico subrepticio, donde las reglas inconfesadas sobre las ventajas de cuerpos
autorizados a encarnar vs cuerpos sobre los que recae la mediación simbólica
encarnada.
La tensión a la que Heffer (2005) apunta es, desde este punto de vista, el eco de
una multiplicidad de tensiones veladas. Una serie de prescripciones no-plasmadas en
textos conforman las reglas de un enfrentamiento entre paradigmas de referenciación de
lo justo. Los códigos no-dichos de las argumentaciones conforman paradigmas
designacionales que categorizan y recategorizan el deber ser de las asimetrías judiciales.
En base a lo dicho hasta este punto, el paso de una analítica crítica desde el
hecho lingüístico hacia la interacción adversativa del campo judicial avanza en
simultáneo a otro paso: el del contrapositivismo que delata los efectos de
gubernamentalidad de la verdad jurídica.
3 DEL HORIZONTE DE EXPECTATIVA COMO CONDICIÓN DE
PRODUCCIÓN
La operación conceptual implicada en definir el discurso jurídico como
práctica con efecto de derecho, puede desdoblarse. En primer lugar, por medio de ella,
el discurso jurídico queda distinguido de sus efectos. Los efectos formales de un
discurso judicial (de abogados, fiscales, jueces, secretarios o acusados) se manifiestan
en sus consecuencias en un dispositivo administrativo penal y civil, como una condena a
prisión o el pago de un resarcimiento por daños y perjuicios. Pero los efectos
simbólicos, sus operaciones en un proceso de sentido, son asignables por un análisis de
los posicionamientos relacionales del campo. Sin embargo, en segundo lugar, entre la
práctica del discurso jurídico y sus efectos simbólicos tampoco hay un pasaje necesario.
Cuando hablamos de efectos simbólicos de la práctica discursiva hacemos referencia al
posicionamiento relacional que asume el acto de argumentación a partir del despliegue
de determinadas estrategias, a la organización de un campo discursivo polémico.
En los repliegues de las normas procesales, un código mudo abre la posibilidad
de una escena en la que cada actor procesal dramatiza el acceso privilegiado a un
acuerdo originario. Ahora bien, en el guion de este drama posible, el corolario que
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reajusta el campo discursivo pertenece aún a la jurisdicción con efectos formales. Todos
los actores del drama interpelan con su actuación a la sentencia inminente. Es decir, la
expectativa de la palabra del juez juega un papel diferencial, condiciona las tensiones
entre los posicionamientos del campo judicial. El medio adversativo del rito es
sobredeterminado por la inminencia de la sentencia.
La sentencia de un juez, el alegato de un procurador o la actuación de una
defensa se refieren al objeto procesal o causa petendi que ha motivado la realización del
rito judicial. Pero a la vez, a un nivel simbólico, emergen vinculados a determinadas
representaciones de su mismo lugar de enunciación en relación con la virtualidad de la
palabra del juez1.
En la actuación de un yo-como-otro, en el performance que escenifica la lex
scripta, en la presentación de un relato como un enunciado dictado por un acuerdo sobre
lo preferible, opera el código implícito que ordena interpelar la sentencia inminente. La
segunda cláusula del código de la semiosis jurídica prescribe lo que a un nivel formal
suele constituir una falacia argumentativa de petición de principio: yo debo adecuarme
a la ley instituida en mi discurso.
Con arreglo a esta cláusula, la referida a la determinación de los discursos por
la inminencia de la sentencia, la decisión judicial es condicionada, a la vez, por las
argumentaciones que la anticipan. Sin embargo, como finalmente sucede, el estado de
inminencia concluye con la irrupción efectiva del jurisdictio, que clausura el sentido de
lo jurídicamente preferible.
En definitiva, superpuesto al código esgrimido que regula los roles del
defensor, el juez, el fiscal, la querella y el acusado, aparece el que regula la estrategia
simbólica por la cual cada enunciador dramatiza un yo-tercero equidistante. Pero,
entonces, ¿qué papel debemos atribuir a los argumentos judiciales en el juego polémico
y estratégico del discurso jurídico si consideramos que cada sujeto dramatiza la
competencia de la jurisdicción? En otras palabras, ¿es posible, luego de reconocer el
campo discursivo jurídico como un espacio de relaciones de fuerza, tomar con seriedad
la regla de competencia hartiana de adjudicación?

1

Como veremos en el próximo apartado, nuestra noción de código implícito, en fin, hace alusión a una regla
sobre el sí mismo, el self, que un enunciador apuesta por imponer en el rito judicial.
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4 DE LA AUTOJUSTIFICACIÓN DEL ‘SELF’ CON COMPETENCIA
JURÍDICA
La escenificación la ley en los performances argumentativos y las tensiones
estratégicas entre legos y profesionales son los elementos constitutivos de aquello que
Bourdieu (2001) llamó el universo social jurídico. La autonomía relativa de ese
universo se explica, además de por el dominio de saber específico que formaliza, por el
reclamo de autoría del discurso sobre lo justo, su racionalidad y los métodos de
justificación empleados por un sujeto.
Si el actor que intenta incidir en la sentencia inminente establece su relato de
los hechos juzgados como parte de su razonamiento justificatorio, el primer paso, el
relato, aparece inmotivado y actúa a la manera de los denominados por Cover (2002)
tribunales jurispáticos (iuris-patética). Es decir, formula su narrativa y su interpretación
normativa de los hechos al tiempo que suprime los demás significados jurídicos que
proliferan en otras narrativas. Asignar el código implícito relacionado con lo jurispático
implica identificar la autoridad como un objeto emanado de la autojustificación.
Lo indiscutible es, sin embargo, que la autoridad sobrevenida en la
autojustificación se subsume a la autoridad preestablecida en la regla de los
procedimientos. Cuando el juez arriba a una decisión final, produce el reajuste de las
relaciones de fuerza entre los posicionamientos argumentativos. Entonces, sobre los
efectos de sentido, prevalecen los efectos penales de la aplicación de normas a hechos.
Toman forma dos planos de significación: el formal y el simbólico. Sin embargo, como
afirma Leonor Arfuch (2002), ambos aparecen convergiendo en la propia idea de
acontecimiento. En la puesta en escena de la jurisdicción, donde se aplican normas de lo
reprochable a hechos históricos, no se busca adecuar un acontecimiento citado por el
relato a una norma citada por un argumento. En esa escenificación, antes bien, se erige
un código narrativo en orden al cual un enunciador presenta su cita de los hechos como
un operador de reenvío a la norma que no cabe más que citar. El mismo relato de los
acontecimientos forma parte del despliegue de un argumento normativo, por dos
razones. Porque emerge en un campo que juridifica los discursos que emergen a su
interior. Pero, también, porque establece un nomos histórico, i.e. una norma que dicta el
deber ser de los hechos de la historia, más allá del dominio del texto legal.
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Pensar en la ilusión referencial de los relatos nos remite al nudo estratégico del
argumento judicial: el consistente en presentar la aplicación de una norma a un hecho
como una deriva inexorable de un relato. Una gramática organizadora establece,
arbitrariamente, qué acontecimientos de la historia tenidos por justiciables deben
converger en el enunciado con qué acontecimientos de la historia normativa del
universo jurídico. Sobre el lugar donde esa convergencia es producida aparece un
determinado yo-enunciador, que asegura interpretar la historia de la práctica jurídica.
Sobre ese lugar, de enunciación, ocurre el fenómeno significante de la actuación de un
yo como el otro que puede interpretar la historia desde fuera, objetivándola. El
acontecimiento judicial ocurre a la manera de un como si, en modo subjuntivo.
5 DEL ‘AS IF’ DEL ACTO DE ARGUMENTACIÓN
Nuestra última mención a las actuaciones o performances de la escena judicial
hace referencia, en un sentido poco explorado, al yo-como-otro postulado por Derrida
en Fuerza de ley (Derrida, 1992), que a su vez alude, sin nombrarlo, al ‘as if’ de Victor
Turner (1988). Es este self, inscripto en el acto de enunciación argumentativa (en
adelante, acto de argumentación) el que se adjudica la autoridad del Pontífice que lleva
las leyes en su pecho y las expone cuando los hechos se lo requieren. Esta metáfora, de
Pierre Legendre (1982), tematiza un fenómeno simbólico: el efecto de deshistorización
del texto legal.
El que encarna el Gran Otro aparece en modo subjuntivo, como si estuviera
sustraído al tiempo del rito en el que unos enunciadores cuentan sus historias. Este
efecto llama a dar de suyo que los hechos históricos son abarcables por normas que
custodian, desde fuera del tiempo y con una racionalidad estable, su ocurrencia. La
noción que Legendre tiene de texto es tributaria de este como si, de esta concepción del
código legal al que el yo-enunciador jurídico remite como custodia atemporal de las
prácticas jurídicas.
Un actor autojustificado, y por lo tanto, de autoridad sobrevenida, es el sujeto
de lo que Richard Bauman (2011), desde la etnografía del habla, considera exhibiciones
virtuosas en las que construye performativamente su identidad y en ese acto confirma
“la capacidad reflexiva del sí mismo para tratarse como un objeto” (Bauman, 2011, p.
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712-713)2. Este presupuesto parte de reconocer que la encarnación ritual de la norma es
un evento contingente del drama social. El sujeto de la encarnación construye su
autoridad como el espejo de un orden que reclama obediencia.
El planteamiento derrideano de Fuerza de Ley, en definitiva, insiste en dos
problemas de la misma naturaleza: el del yo como si fuera legislador y, en conexión con
él, el de la norma (tipo penal prescrito) como si fuera la predicción normativa del hecho
relatado. El modo subjuntivo, el as if al que nos referimos, impregna las parejas de
códigos (mudos y esgrimidos) y de tensiones estratégicas (roles procesales establecidos
en el enunciado legal y juridización de los roles escenificados en la enunciación ritual).
6 DEL (DES)ACUERDO UNIVERSAL, LA PARTIDA DE LA ADJUDICACIÓN
El sistema jurídico occidental moderno delega en sus repeticiones la función
dogmática de su conservación. El efecto de derecho es, entonces, el correlato jurídico
del efecto de realidad. Cuando el acto de argumentación propone una vía de aplicación
del derecho como la mejor posible en base a los principios y normas, construye un
destinatario denominado por la Nueva Retórica auditorio universal.
Perelman y Olbrechts-Tyteca (1989 [1958]) sostenían que el orador basa su
despliegue argumentativo sobre premisas de un auditorio para “provocar o aumentar la
adhesión (…) de la tesis que se someten a su asentimiento” (Perelman y OlbrechsTyteca, 1989 [1958], p. 34). Si bien excluimos el supuesto metafísico de operaciones
prediscursivas tendientes a persuadir, reconocemos en este concepto de la nueva retórica
un insumo para describir el nivel de la enunciación del argumento jurídico.
Evaluar sin juicios rápidos las parejas filosóficas relativo/absoluto,
normal/norma, accidente/esencia, etc. (Perelman y Olbrechs-Tyteca, 1989 [1958]) nos
permite extraer sus aportes a una semiótica jurídica crítica. Tales parejas componen, en
su inclusión en esquemas, una superficie sobre la cual la Nueva Retórica asigna a la
argumentación un reenvío a acuerdos pretendidamente universales sobre lo justo.
En Tratado de la argumentación, Perelman y Olbrechs-Tyteca (1989 [1958])
viraron en un aspecto la concepción objetivista que establece la pareja materialidadjusticia. La regla de justicia configuraría, en adelante, el conjunto de valores de límites
móviles, de jerarquías y enlaces que, en última instancia, no sustentan un sistema de

2

[The performative construction of identity foregrounds the reflexive capacity of the self to treat itself as an
object].
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secuencias lógicas, sino que ponen en marcha un intercambio de técnicas
argumentativas que acuden al precedente jurídico para persuadir a un auditorio
universal de un acuerdo presupuesto. El interés en la categoría auditorio traduce el
objetivo de reconocer en el discurso jurídico un destinatario lo más amplio posible en el
contexto de postguerra, cuando un nuevo ordenamiento jurídico era un mandato moral
de época. Sin embargo, como bien advierte Loïc Nicolas (2011), la categoría alude a un
sujeto descentrado, que emerge en el mismo discurso y no a un fenómeno observable
por la antropología: un acuerdo “es posible con otro fantaseado, un acuerdo cerrado
sobre una estructura cognitiva e intelectual conocida para ser compartida” (Nicolas,
2011, p. 48).
Las premisas y acuerdos universales sobre el orden legal están inscritos en un
discurso que ostenta su adhesión a esos acuerdos como una garantía de su continuidad.
El auditorio universal es representado por un destinatario que adhiere, por un lado, a la
veridicción narrativa sobre los hechos históricos. Pero, por otro lado, también a
determinados principios de visión sobre las condiciones de validez de rito judicial.
Como venimos sugiriendo, la visión sobre lo jurídicamente preferible en el
campo discursivo judicial no es un a priori ni es necesariamente unívoca. Una semiótica
crítica del acto de argumentación está llamada a identificar, a inspeccionar las formas
que adquiere la persistencia del desacuerdo. Eduardo Grüner, luego de una cita de rigor
a Rancière, sostiene que un desacuerdo original queda “opacado por la supuesta
transparencia del acuerdo” (Grüner, 2005, p. 148). Los enunciados argumentativos de
un juicio no representan, por lo tanto, instrumentos que traen un acuerdo universal
desde un origen. Antes, bien representan el punto de eclosión de una pluralidad de
acuerdos universales emergentes, de formaciones discursivas que traban una disputa con
principio y fin prescriptos en el guión formal del rito.
6.1 UN DESFASE SEMIÓTICO EN TORNO A LA REALIDAD NORMATIVA
Reconocer un acuerdo unívoco detrás del discurso jurídico abonaría la
concepción correspondentista de la verdad según la cual la norma del texto legal es
atribuible a una realidad normativa (Pintore, 2005). Anna Pintore (2005), en El derecho
sin verdad, diferencia la semiosis del campo jurídico de lo que en algunos pasajes de su
libro llama ‘metafísica de la correspondencia’.
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El difundido interrogante sobre el desfase entre la verdad de una solución
judicial y la verdad de los hechos históricos conlleva un problema. Naturaliza las
sucesivas mediaciones discursivas del campo jurídico: las medidas de prueba del hecho
histórico, la fijación del objeto procesal, la deliberación final y la sentencia. Con
insumos de la Nueva Retórica, aquí reemplazamos el interrogante sobre ese desfase por
el referido a otro. En el campo discursivo jurídico, donde unos posicionamientos
guiados por unos códigos narrativos se enfrentan con otros y sus respectivos códigos,
podemos encontrar un desfase semiótico entre las condiciones de producción del
argumento y las condiciones de su reconocimiento (en ambas instancias rigen
gramáticas diferenciales).
Cuando un juez justifica su jurisdicción, interpela un destinatario que reconoce
cumplidas, en su argumentación, condiciones de validez contenidas en la historia de la
práctica jurídica. Sin embargo, entre la interpelación del destinatario y su constitución
efectiva en el enunciatario (el destinatario real), se despliega la escena del rito judicial,
donde el objetivo (político) de forzar la adecuación del enunciatario al destinatario no
termina de cumplirse del todo. Este es el desfase característico de los procesos de la
semiosis social, por el cual las condiciones de producción del discurso, que son
unívocas y descriptibles no se encuentran a priori ajustadas a sus condiciones
reconocimiento, que son múltiples e impredecibles. Ahora bien, sabemos que el grado
de efectividad simbólica del discurso jurídico se encuentra vinculado al grado de ajuste
de las segundas condiciones a las primeras. El entre emplazado entre el enunciador y el
enunciatario se constituye, entonces, en la superficie que refleja el carácter político del
campo jurídico.
Balkin (1991) lo dice más claramente al corregir, sin saberlo, el conocido texto
de Eduardo Marí (1982) sobre la no-uniformidad del campo semántico del discurso
jurídico. Según el autor, el discurso del derecho no interactúa con el político, como
había asegurado Marí (1982). El autor argentino sostenía que la complejidad semántica
del discurso jurídico se explica por el entrecruce de discursos de géneros diversos, entre
los que está el jurídico, y por “las relaciones de poder, de dominio y de lucha que ellos
transportan” (Marí, 1982, p. 76). La significación de los enunciados jurídicos, de
acuerdo a este supuesto, es extraída de su interacción con enunciados que componen
otros géneros del discurso social. Los reenvíos a lo político en el campo discursivo
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judicial se explicarían, entonces, como consecuencias de los rastros de una relación
entre el discurso inscrito en lo jurídico y el discurso inscrito en extra-jurídico.
El planteamiento de Balkin (1991), en cambio, encierra una concepción del
discurso jurídico que lo incluye en el conglomerado discursivo social como una de las
variantes del discurso político. Los actores procesales “no toman argumentos jurídicos
en orden a encubrir argumentos políticos. Siempre formularon argumentos políticos”
(Balkin, 1991, p. 13)3. Es decir, el discurso jurídico relata los hechos y les aplica normas
as if no fuera un código narrativo-político el que prescribe la adjudicación y la
normaliza, as if el referente que construye (la adecuación de la norma al mundo) fuera
un referente previo que no hace más que mantener.
7 DEL MODO SUBJUNTIVO DE UN JUEGO Y EL MODO AFIRMATIVO DE
UN VEREDICTO
Nuestro comentario a la regla de la adjudicación nos lleva a proponer una
categoría intermedia capaz de superponérsele e iluminar lo que en ella se encuentra
velado. Una categoría tal debe permitir un contrapunto crítico y asegurar, al mismo
tiempo, operatividad para el análisis. Debe poder asignar las apuestas por controlar los
efectos de reconocimiento de un relato. La adjudicación, en tanto una apuesta, siempre
implica la asunción de un posicionamiento en el campo discursivo político del rito
judicial. La categoría intermedia que no pierde de vista la implicancia política del
discurso jurídico es la de juego de la adjudicación. En esta operación teórica,
formulamos la sexta cláusula de nuestro código implícito.
Como dijimos, la enunciación argumentativa inscribe enunciadores terceros
equidistantes en un proceso que la palabra del juez clausura. Entonces, cabe preguntarse
por la juridicidad autoatribuida por los diversos enunciadores judiciales. En particular,
cabe un interrogante sobre el estatuto de las argumentaciones de actores que necesitan,
para sellar su conformidad a derecho, de la sanción de un profesional, dado que no son
3

Podría objetarse que Marí (1982), en realidad, hace referencia al discurso político entendido como el discurso
pronunciado por actores con adscripción política partidaria. A la luz de esta salvedad, la identificación de un
entrecruce entre entidades diferenciables quedaría justificada a los ojos de Balkin. Sin embargo, en el
argumento de Marí, la denominación discurso político aparece reenviando al carácter político del discurso
social. El autor parece suscribir a la idea marxista de un fenómeno de encubrimiento de lo político por lo
jurídico, en pocas palabras que no dan margen a las dudas: “el discurso jurídico producto-final descarta el
discurso político, pero sólo se comprende por lo que descarta (…). Es evidente que esto le otorga una
atmósfera extravagante de clandestinidad” (Marí, 1982, p. 81-82).
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ellos mismos actores profesionales4. De aquí surge una primera inquietud analítica, que
el derecho positivo ha resuelto con discreción: ¿qué características del discurso social
justifican, una vez reconocidas, categorizarlo como jurídico?
Aquí establecemos que la juridicidad se indaga en el abordaje de los efectos de
verdad de los enunciados, en relación con dos objetos: los hechos históricos que afirman
describir por derecho y las relaciones interdiscursivas del campo que valoran y
categorizan.
La juridicidad de un enunciado puede ser examinada desde la lingüística, a
partir del reconocimiento, en actuaciones verbales, de marcas de reformulación,
recursos anafóricos y sintagmas nominales establecidas de antemano como típicas del
metalenguaje dogmático. Desde la semiótica, la juridicidad de un acto de
argumentación, en cambio, debe ser explorada a través de la descripción de sus
regímenes narrativos y del carácter paideico (creador) del discurso jurídico, que articula
actores y hechos con un referente de lo justo. Por supuesto, los procedimientos del
analista semiótico no desconocen los aportes de la lingüística del argumento, sino que
los pone en funcionamiento junto a otros para reconstruir aspectos de la semiosis de la
argumentación judicial.
Al interior del acto de argumentación es universalizado un determinado
acuerdo. Pero, a la vez, el acto mismo ocurre sobre sus propios límites, donde siempre
existe la posibilidad, la eventualidad, de una segunda voz, la de la antinomia y la
resistencia al orden que la primera ha citado como norma. Este llamado de atención
bajtiniano refuerza nuestra caracterización del código implícito, porque sirve a subrayar
que la construcción de acuerdos sobre lo justo es, en todo enunciado, bivocal (Bajtín,
1982). Representa un acuerdo presupuesto por uno de los sujetos del campo discursivo
sobre los umbrales del desacuerdo con otros. En este sentido, el objetivo del análisis es
recomponer la naturaleza de punto de resistencia o contraposición que anida en todo
argumento.
La argumentación política del rito judicial constituye, en tanto juego de la
adjudicación, una instancia que genera o performa, por lo menos, un contrargumento.
El analista de la discursividad jurídica que pretenda dar cuenta de las reglas del juego de
la adjudicación, nunca predeterminadas en códigos esgrimidos ni textos orales, debe
4

Como ejemplos de análisis de la escenificación del discurso jurídico por actores legos tanto en el campo
judicial como en la interacción en la vida cotidiana, consultar los estudios de Aniceto (2017b) y Calvin Morrill
et al (1998).
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conducirse por un principio de método. Este sostiene que la relación entre objetos
(norma y hechos) en la superficie del discurso jurídico emana de la representación que
los verbaliza y no es un dato a priori en el proceso de sentido judicial. Reconocer su
inclusión en un conjunto regular de representaciones no debe llevarnos a aceptar sin
más el postulado normativista según el cual existiría un método certero de juridificación
de la experiencia. Es la pista que remite, no al interior de un método de juridificación,
sino al exterior de un régimen de representación de la experiencia.
Si, como insiste Butler (2002), la normatividad que sostiene la gramática de los
cuerpos existe y persiste al entrar en escena en ritos, es porque “la sucesión de acciones
repetidas –dentro de un marco regulador muy estricto- (…) se inmoviliza con el tiempo
para crear la apariencia de sustancia” (98). La ilusión referencial del derecho es un
efecto de sentido producido por una veridicción que representa una jurisdicción. Sin
embargo, precisamente a la luz de la politicidad de la cosa jurídica, el orden de las
estrategias desplegadas por un argumento se instituye siempre ante la posibilidad de un
contrapunto, de un orden otro.
7.1 EL AS IF DE UN DISPOSITIVO DE CONTROL DEL TIEMPO
Los actos de argumentación que nos interesan son el punto donde convergen
uno sobre otro la generalidad de la norma y la especificidad de dos eventos: los hechos
que se juzgan y el rito judicial. Claudio Martyniuk (2009), en clara referencia a Derrida,
caracteriza esa convergencia como “un sistema generativo, abierto, no determinado
referencialmente, complementado con un sistema clausurado, estructurado” (Martyniuk,
2009, p. 78). El postulado de Martyniuk suprime las diferencias entre el discurso
normativo y el judicial, a partir de entender que el segundo produce el primero al
repararlo en el rito. Como nos recuerda Beatriz Bixio (2016), ambos conforman un todo
inalienable.
En estos términos, la escena judicial del discurso jurídico es el lugar donde una
serie de posicionamientos dan existencia procesal tanto a las normas del texto como a
los hechos de la historia. Los enunciados (profesionales y no-profesionales) que relatan
con distintas modalidades los hechos traídos a debate judicial, por un lado, y la alusión
estratégica a un acuerdo universal que elide las controversias y los desacuerdos de un
campo agonístico, por el otro, son elementos constitutivos del discurso jurídico. Entre
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ambos es reconstruido ni más ni menos que el hecho histórico, lo que la semiótica
peirceana llama el objeto del signo, y ambos integran tanto las condiciones de esa
reconstrucción como sus efectos de poder (en la instancia de reconocimiento por los
actores). Los relatos, los hechos y los argumentos, como se sigue de lo anterior, no son
tipos de eventos ni acciones de una secuencia lógica, sino dimensiones de un mismo
signo, la argumentación, que intervienen en el proceso social de producción de la
significación jurídica.
7.1.1 EL PROCESO SOCIAL DEL SENTIDO JURÍDICO. UNA VERSIÓN DE
LA TRÍADA PEIRCEANA
El reconocimiento de este hecho, la porosidad de las fronteras del dominio de
saber jurídico, nos llama a reubicar el foco en la dimensión política de la
argumentación. La principal característica del discurso argumentativo en el campo
jurídico es su pretensión de corrección. Es, en otras palabras, el presupuesto de que la
propia argumentación satisface las exigencias de justificación internas (del silogismo
argumentativo) y externas (del campo discursivo social). La encarnación de la norma se
produce en el momento en que es dramatizado un sujeto con corrección jurídica. Aquí,
es necesario aclararlo, el análisis de la representación de la propia corrección debe
remitirnos, siempre, a la de la atribución de la incorrección de otros. Por medio de este
artificio, el sujeto erige su argumentación menos sobre su contenido que sobre la
prescripción de determinadas condiciones de validez de las argumentaciones posibles.
Este efecto, que podemos denominar de ontologización jurídica del sujeto, se
asocia a los esfuerzos por controlar las derivas interpretativas de la propia
argumentación. Eliseo Verón (2013), al comentar la obra de Jack Goody, The
Consequences of Literacy (Las consecuencias de la cultura escrita), se refiere al
programa de control de los textos, que reemerge en cada instancia de su difusión. El
autor lo vincula con “esfuerzos por anular, reducir o controlar, desde la producción, la
dispersión (al menos potencial) de las gramáticas de reconocimiento de los textos”
(Verón, 2013, p. 200).
La pretensión de corrección del argumento judicial, entonces, designa la
apuesta de un sujeto de argumentación por sobredeterminar el proceso de sentido del
cual es parte. El signo argumentativo que le seguirá en ese proceso (relato, hechos,
1651

argumentación) retomará algunos de sus aspectos, en tanto signo anterior, pero
constituirá una nueva instancia de corrección de la significación jurídica. Una
argumentación, entonces, no sólo opera como método de significación del texto legal,
sino también como significación de las demás actuaciones argumentativas. Opera dando
otra vuelta a la tríada, en la que no pone en relación relatos y hechos sin establecer una
norma de las representaciones de los hechos en los relatos. La puesta en discurso de la
ley constituye, en simultáneo, un momento normalizador y poiético.
Pero si este esquema argumentativo, en tanto performance enunciativo,
conserva al tiempo que da un paso a una nueva norma, qué lugar cabe asignar en el acto
de argumentación al dogma jurídico como influjo presente y operativo. Aquí ensayamos
una respuesta semiótica. Como sostuvimos en otra oportunidad (Aniceto, 2013), la
tradición, que Saussure reconoce sostenida por la masa hablante que transmite la norma
de la lengua, deja de ser la garante de su inmutabilidad y se convierte en la escena
dinámica de su reconversión. Lo que intentamos subrayar es que la inmutabilidad del
sistema de normas (en este caso de la lengua) es postulada en un plano de análisis
sincrónico, que Saussure anunció desde el comienzo del Curso. La temporalidad de la
lengua postulada por Saussure (1945) es análoga a la temporalidad del dogma jurídico
postulado por Supiot (2012). En ambos casos, el hablante es el guardián de la
transmisión de la norma. Pero Saussure nunca objetó con su método sincrónico de
análisis la posibilidad de uno diacrónico. El hablante, el enunciante jurídico, emerge en
el tiempo de la transformación de las tradiciones. La clave de un análisis del acto de
argumentación jurídica es reconocer que éste presenta su contingencia como
contingencia necesaria, como un evento que anuncia su significación como adecuada a
un significado originario. Así, por el modo subjuntivo del as if, el performance judicial
se presenta como el portador de una competencia originaria de adjudicación.
En síntesis, los relatos presentados como justificación de las argumentaciones
instituyen la norma del deber ser del acontecimiento histórico y, al mismo tiempo,
apuestan por sobredeterminar el devenir del proceso de sentido. La argumentación opera
como un dispositivo, pedagógico y programático, de control del tiempo. Es sobre él que
se construyen y postulan las veridicciones sobre el haber sido, el ser y el llegar a ser.
Desarrollamos aquí la cláusula del código implícito que devela en la
argumentación una apuesta por la predominancia de las representaciones propias, como
si sobre sus umbrales no existiera la posibilidad de una segunda voz. En definitiva,
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reconocemos las escenas de veridicción como instancias que dramatizan una suspensión
del tiempo procesal en el que las veridicciones son seguidas de una jurisdicción, porque
ellas mismas escenifican una jurisdicción.
De lo dicho hasta este punto, se desprende que el código implícito de las
argumentaciones se define por dos dimensiones. Por un lado, el yo-enunciador se
presenta como portador de la norma de las argumentaciones posibles y, por el otro,
encarna la autoridad que se ubica en una intersección de tiempos (hechos pasadoargumentaciones futuras) donde la dispersión de interpretaciones jurídicas queda bajo
control.
Al indagar en el funcionamiento del campo judicial, como hicimos en el
apartado anterior, podemos observar cómo cada yo-enunciador emergente construye un
universo referencial de lo justo que ingresa en una órbita de contraposiciones y alianzas.
Esto revela el carácter negativo del acto de argumentación. Ahora bien, la apuesta a la
totalización a la que hicimos referencia antes es de un carácter afirmativo y positivo; es
constitutivamente política.
8 CONSIDERACIONES FINALES
Cada acto de argumentación que participa de lo que hemos denominado juego
de la adjudicación emerge en el campo confrontando con otros por la predominancia de
su relato y su universo normativo. En conclusión, al solapar el carácter confrontativo y
universalizar el acuerdo que referencia, la semiosis jurídica que hemos organizado en
incisos o cláusulas, produce efectos de despolitización de la norma y deshistorización de
los hechos que asegura subsumir a la norma. Así, el régimen de verdad que decide las
condiciones de validez del campo discursivo y de los actos de argumentación que en
emergen en él se dirige por una norma no-esgrimida, un código de la semiosis que
podríamos formular así: dado que el proceso de sentido a través del cual se normaliza
una forma de interacción adversativa transcurre en la comunidad de pertenencia de los
adversarios, sólo puede ser clausurado por un sujeto árbitro equidistante’ que eleve su
adjudicación sobre el desacuerdo. El código mudo es el que regula, en definitiva, el
plano simbólico de los efectos de la argumentación. Regula, en otras palabras, el modo
subjuntivo del discurso jurídico.
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Como puede desprenderse de estas páginas, cada una de las cláusulas que
componen la gramática de la semiósis jurídica recala en la siguiente, hasta que, en la
última, queda justificada la categoría juego de la adjudicación. Lo que ella intenta
designar es la operación no-dicha: la presentación de los efectos de un singular
reconocimiento de normas y hechos como las condiciones objetivas de un relato que se
precipita naturalmente. La argumentación que aplica normas a hechos siempre implica
un posicionamiento estratégico. Las veridicciones disputan el reconocimiento de la
corrección jurídica que dramatizan, por lo cual el funcionamiento discursivo de la
dramatización misma es el de una interpelación de un acuerdo con un auditorio.
Finalmente, la aplicación de reglas a hechos tiene su correlato simbólico pero ocurre
sustancialmente en un enunciado que imprime la designación de hechos históricos y
producen efectos reales, que ponen en funcionamiento otra batería de la maquinaria
institucional. Así, la semiótica crítica de la argumentación jurídica no exhuma una serie
de operaciones simbólicas para describir un concepto de lo justo. Se propone, en
cambio, describirlas en su relación significante con una apuesta por la predominancia
formal, real, institucional, de un referente de resolución justa.
REFERENCIAS
Aniceto, P. (2017a). La práctica jurídica como el evento de su dramatización. Las misesen-scène del campo judicial. Foro. Nueva época, v. 20, n. 1, p. 219-238.
_______. (2017b). La construcción discursiva de la verdad en las “últimas palabras” en
juicios por crímenes de lesa humanidad. Discurso & Sociedad, v. 11, n. 2, p. 323354.
_______. (2013). El factor histórico de la lengua y el tiempo de los discursos. Forma y
Función, v. 26, n. 2, p. 11-40.
Arfuch, L. (2002). Semiótica y política. V Congreso Internacional de la Federación
Internacional de Semiótica, Semióticas de la Vida Cotidiana». Buenos Aires
(Argentina), del 28 al 31 de agosto de 2002.
Bajtín, M. (1982). Estética de la creación verbal. México: Siglo XXI.
Balkin, J. (1991). The promise of Legal Semiotics. Faculty Scholarship Series, n. 278, p.
1831-1852.
Disponible
en
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1277&context=fs
s_papers
Bauman, R. (2011). Commentary: Foundations in performance. Journal of
Sociolinguistics,
v.
15,
n.
5,
p.
707–720.
Disponible
en
https://www.academia.edu/11292259/Foundations_in_Performance
Bourdieu, P. (2001). Elementos para una sociología del derecho. En: Bourdieu, P. y
Gunther, T. (Eds.). La fuerza del derecho. Bogotá: Siglo del Hombre Editores.
Butler, J. (2002). Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del
"sexo". Buenos Aires: Paidós.
1654

Morrill, C. et al. (1998). Voice and Context in Simulated Everyday Legal Discourse: The
Influence of Sex Differences and Social Ties. Law & Society Review, n. 32, p. 639666.
Disponible
en
https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1782&context=f
acpubs
Cover, R. (2002). Derecho, narración y violencia. Gedisa: Barcelona.
De Ípola, E. (2005). La bemba. Acerca del rumor carcelario. Buenos Aires: Siglo XXI.
Derrida, J. (1992). Fuerza de ley: “el fundamento místico de la autoridad”. Doxa.
Cuadernos de Filosofía del Derecho, n. 11, p. 129-191.
Grüner, E. (2005). La cosa política o el acecho de lo real. Buenos Aires: Paidós.
_______. (2011). La arqueología del saber. Buenos Aires: Siglo XXI.
_______. (2006). La historia de la locura II. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Hart, H. L. A. (1963). El concepto de derecho. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Heffer, Ch. (2005). The language of jury trial: a corpus-aided analysis of legal-lay
discourse. Basingstoke/Nueva York: Palgrave.
Kennedy, D. (1992). A Semiotics of Legal Argument. In: 3° Collected Courses of the
Academy of European Law: The Protection of Human Rights in Europe, Vol. III,
Book 2. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Landowski, E. (1993). La sociedad figurada. Ensayos de sociosemiótica. México: Fondo
de Cultura Económica.
Landowski, E. et al. (1980). Análisis semiótico de un discurso jurídico. La ley comercial
sobre las sociedades y los grupos de sociedades. En: Greimas, A. J., Semiótica y
Ciencia Sociales. Madrid: Fragua.
Legendre, P. (2008). La fábrica del hombre occidental. Buenos Aires/Madrid: Amorrortu
Editores.
Legendre, P. et al. (1982). El discurso jurídico. Perspectiva psicoanalítica y otros
abordajes epistemológicos. Buenos Aires: Hachette.
Marí, E. (1982). ‘Moi, Pierre Riviere…’ y el mito de la uniformidad semántica en las
ciencias jurídicas y sociales. En: Legendre et al, El discurso jurídico. Perspectiva
psicoanalítica y otros abordajes epistemológicos. Buenos Aires: Hachette.
Martyniuk, C. (2009). Sobre la narración hermenéutica de la normaticidad: tesis sobre la
hermenéutica, la novela del derecho y la retórica. En: Courtis, Ch. (Comp.). Desde
otra mirada. Textos de teoría crítica del derecho. Buenos Aires: Eudeba.
Nicolas, L. (2011). The Function of the Universal Audience: Looking Back on a
Theoretical Issue. En: Gage, J. T. (Ed.). The Promise of Reason: Studies in The
New Rhetoric. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Perelman, Ch. y Orbrechs-Tyteca, L. (1989). Tratado de la argumentación. La nueva
retórica. Madrid: Editorial Gredos.
Pintore, A. (2005). Derecho sin verdad. Madrid: Dykinson.
Taranilla García, R. (2012). La justicia narrante. Un Estudio sobre el Discurso de los
Hechos en el Proceso Penal. Madrid: Editorial Aranzadi.
Turner, V. (1988). The anthropology of performance. En Turner, V. (Comp.). The
anthropology of performance. New York: PAJ Publications.
Verón, E. (2013). La semiosis social 2. Ideas, momentos, interpretantes. Buenos Aires:
Siglo XXI.
_______. (1987). La semiosis social. Fragmentos de una teoría de la discursividad.
Barcelona: Gedisa.

1655

La crítica a la sociología de Héctor
Murena (o de la polémica entre Gino
Germani y Ezequiel Martinez Estrada).
Martín Leonardo Cabrera ∗

Resumen:
Partiendo de la crítica que el ensayista Héctor Murena hace a la Sociología, respuesta a los
cuestionamientos que Gino Germani hiciera a Ezequiel Martínez Estrada, desarrollamos la
particular forma de análisis social del autor, que incluyera desde elementos de la Escuela de
Frankfurt hasta tradiciones no occidentales.
Palabras claves: Murena-Martínez Estrada-Telurismo- Sociología.
Abstract:
Summary: based on the criticism that the essayist Héctor Murena makes to Sociology, being this
a response to the criticisms that Gino Germani made to Ezequiel Martínez Estrada, we
developed the particular form of social analysis of the author, which included elements from the
School from Frankfurt and non-Western traditions.
Key words: Murena-Martínez Estrada- cultural nationalism- Sociology.

“He aquí los hechos. En un tiempo
habitábamos en una tierra fecundada por el espíritu, que se llama Europa, y de pronto fuimos
expulsados de ella, caímos en otra tierra, en una tierra en bruto, vacua de espíritu, a la que
dimos en llamar América”. Héctor Murena1
“Se dice que los afluentes del ensayismo argentino provienen de
una vertiente liberal-progresista y de otra nacionalista. Pero Murena, al igual que Martínez
Estrada y otros seres atípicos del pensamiento, fue excéntrico a ambas tradiciones. Es
significativo que, una vez consumida la audibilidad generacional, el haya ardido más
intensamente.” Christian Ferrer2

∗

Profesor Adjunto Regular (por concurso) en Teoría del Estado (UBA), e Introducción a la Sociología
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155-160
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Ferrer, Christian. La amargura metódica. Vida y obra de Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires.
Sudamericana. (2014) Página 269.
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Introducción:
La obra de Héctor Murena (Buenos Aires 1923-1975) transitó desde la literatura al
ensayo, tanto político como metafísico. Entre sus aportes intelectuales más relevantes
pueden destacarse su condición de traductor al castellano de las obras de Walter
Benjamín, Theodor Adorno, y Max Horkheimer, su participación en la revista Sur (bajo
la dirección de Victoria Ocampo), y su inicial vinculación con el grupo que conformaría
la revista Contorno. A pesar de ser una voz inicialmente influyente en estas dos
publicaciones señeras de la cultura y literatura nacional, siempre fue marginal pues, ni
abrevó en el liberalismo de Sur, ni tampoco se sumó a la demanda del compromiso
político que tenían los autores de Contorno. Esta falta de alineamiento, en una etapa
histórica donde era lo primero que se requería de un escritor, a veces por encima de la
calidad literaria de sus productos, era bastante singular:
No era nacionalista ni internacionalista, no era europeísta ni folklorista, ni tampoco un liberal, no del
todo, y sobre todo no era un entusiasta y estaba convencido que la adherencia a partidos políticos
cualesquiera resultaba un pasaporte a la equivocación”3

Un juicio de valor parecido tiene Leonora Djament, cuando expresa que la
originalidad implicaba que era inclasificable o difícil de reagrupar, por no ser asimilable
a ninguna de las corrientes intelectuales reunidas alrededor de las revistas Sur y
Contorno, pues no compartía ni el idealismo de la primera ni el compromiso sartreano
de la segunda.4
Como bien lo señala Christian Ferrer, Murena fue el único autor que se asumió como
discípulo de Ezequiel Martínez Estrada5 Un juicio similar tuvo Oscar Terán cuando
escribiera que la obra “El pecado original de América”: “persistía en una línea de
análisis martinezestradiana y extendía su influencia sobre Rodolfo Kusch y F . J. Solero
dentro de Contorno”6. Pero esa adhesión manifiesta, debe tomarse con matices, pues el
propio Murena va a expresar que sigue a Martínez Estrada, pero para ampliar su visión
romántico-positivista con elementos proveniente de lo metafísico y religioso que
gravitan sobre lo argentino.7 En función de esto es que Djament nos va a decir que
3

Ferrer. Op. Cit. Página 262.
Djament, Leonora, “H. A. MURENA, ANTISOCIÓLOGO” en González, Horacio (Compilador) Historia
crítica de la sociología argentina. Los raros, los clásicos, los científicos, los discrepantes. Ediciones
Colihue. Buenos Aires. 2000. Páginas 470 y 471.
5
Ferrer, Op. Cit. Página 260.
6
Terán, Oscar. Historia de las ideas políticas en la Argentina. Buenos Aires. Siglo XXI. Página 235.
Disponible en https://consejopsuntref.files.wordpress.com/2017/07/historia-de-las-ideas-en-la-argoscar-teran.pdf
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Murena por momentos, lee la historia argentina en clave teleológica metafísica y no en
términos sociológicos.8
Algunas constantes muy sui generis se dejan ver en sus trabajos: una crítica a la
técnica como factor de aplastamiento de la naturaleza y cultura, la reivindicación de la
libertad de pensamiento frente a todos los bandos, sean nacionalistas o liberales, o
capitalistas o comunistas (la figura de Sócrates es reivindicada a tal efecto) y, en los
últimos tiempos, un interés ecuménico y no sectario en la mística como respuesta a los
grandes problemas del conocimiento.
De los trabajos en donde profundiza su mirada social (“El pecado original de
América” y “La cárcel de la mente” ) extraemos algunos de los elementos más
importantes de su tesis: el rechazo por igual a la tradición liberal (la “república caótica”
o la “fiebre del oro”) a la que ve como un mecanismo de extracción de riquezas en favor
de elementos extranjeros, como a los autoritarismos militares o nacional-populistas (“la
prehistoria política”) los cuales son caracterizados como enemigos de las libertades
públicas.
Este doble rechazo, continuación del esquema que Ezequiel Martínez Estrada hiciera
de “civilización y barbarie” (en el fondo especulares uno del otro), nos lleva al terreno
de la impugnación tanto de una institucionalidad que bajo el discurso de la “libertad” y
el “progreso” deja el campo abierto para la depredación de un poder económico
concentrado y trasnacional, como de quienes en nombre de “la patria” o “el pueblo”
postulan la ampliación de un poder burocrático con ansias de regimentar la sociedad (en
sus variantes elitistas o populistas).
La intención del trabajo es reflexionar si esa dicotomía, y su crítica a la sociología,
siguen vigente hoy en día.
La sombra de Eldorado
En su recopilación de ensayos titulada “La cárcel de la mente” (1971), en el artículo
titulado “LA SOMBRA DE ELDORADO”, Héctor Murena proporciona una visión
panorámica de las dos tendencias en pugna en la historia argentina.
Su análisis histórico comienza con la etimología de los términos Río de la Plata y
Argentina. Ambas expresiones aluden al único propósito de los fundantes del orden
político hispánico en estas tierras: la obtención rápida de riquezas. Una riqueza que no
se pensaba como producto del asentamiento y trabajo duro sino, como una rápida

8

Djament. Op. Cit. Página 469.
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extracción de metales preciosos, para ser seguida inmediatamente de una fuga rumbo al
país de origen.
En palabras del autor:
“los fundadores no vinieron a fundar ciudades, porque no pensaban habitarlas”

9

Sin un sentimiento de comunidad, lo único que predominaba era la codicia de cada
individuo por el oro que pensaba saquear. La riqueza metalífera no fue encontrada (al
menos en esta parte de Sudamérica) pero sí se obtuvo fortuna de la producción
agropecuaria, con lo cual el sentimiento de hacer dinero rápido e irse a otro lugar
(“hacerse la América”)

siguió vigente en las oleadas inmigratorias posteriores, e

incluso se trasladó a la población ya asentada:
“Eso es lo grave: no que los que llegan tengan tales propósitos, sino que los hijos de los hijos
muestran-algunos no bien se les rasca la piel, la mayoría sin necesidad de ello- el color de dragón de los
10
fundadores.”

Aparte de la desmedida codicia, el otro sentimiento generalizado es el odio faccioso
que destila la historia local. Las ejecuciones de Alzaga y Liniers (de patriotas iniciales,
durante las invasiones inglesas, a traidores a ser eliminados unos pocos años después),
el envenenamiento en alta mar de Mariano Moreno, el encarcelamiento de Castelli, la
confinación o destitución de Saavedra, Belgrano, Paso y Vieytes, la animadversión
entre porteños y provincianos, el odio y resentimiento generalizado durante la época de
Rosas al cual le suceden los ánimos de venganza de los emigrados una vez destituido el
primero, la represión de Uriburu luego del golpe del ´30 (con la aparición de formas
modernas de tortura), y las persecuciones que realizaron respectivamente peronistas y
antiperonistas cuando estuvieron en el poder. Todo esto marca una constante histórica
de enfrentamiento y desunión.
Producto de la codicia aparece otro rasgo característico de la sociedad: la corrupción.
La historia del peculado puede remontarse a Don Diego de Góngora (segundo
gobernador de Buenos Aires 1618-1623) quien fuera jefe de la mayor organización de
contrabandistas de la época, sigue con el enriquecimiento de Rosas quien, entre otros
rubros, monopoliza el suministro local de carne, el negociado de la CADE (Compañía
Argentina de Electricidad) en 1936, el enriquecimiento personal de Juan Domingo
Perón, entre otros, son ejemplos claros de esta inconducta.

9

Murena, Héctor. “LA SOMBRA DE ELDORADO” en “La cárcel de la mente” (1971). Citado en la
compilación “Visiones de Babel”, Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. Introducción y
selección de Guillermo Piro. Página 383.
10
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II EL CAMPAMENTO
Buenos Aires no fue fundada como una verdadera ciudad, sino como un mero
campamento. Un lugar provisorio donde extraer riquezas a ser remitidas al exterior. A
esta concepción extractiva la llama “fiebre del oro”.
La “fiebre del oro” explica la continuación del esquema colonial, mediante la
explotación de las provincias por parte de los puertos originarios de entrada de la
colonización española. En el caso argentino la preponderancia de la ciudad de Buenos
Aires se ve asegurada a partir de 1862 con el triunfo definitivo de la ciudad portuaria,
como condición para organizar definitivamente un país en ese entonces caótico. Expolio
de riquezas que continúa en el siglo XX con hechos tales como el Tratado RocaRunciman (1933).
Pero la fiebre del oro no solo es captura y envío al exterior de la renta, también
incluye un elemento político perturbador: el caos. Muchos son los ejemplos: el conflicto
generalizado a partir de 1810 porque el Campamento (Buenos Aires) se niega a
compartir con las provincias la renta de la aduana, los conflictos posteriores a la caída
de Rosas por el mismo motivo, la interrupción institucional de 1930, el desgaste del
régimen oligárquico conservador que llega a su fin en 1943, o – al momento de escribir
su ensayo (1965)- cuando un régimen basado en un liberalismo político que aparenta ser
anacrónico, subsiste por mera buena voluntad (“un pacto de ilusión”).11
Resumiendo: en una suerte de ciclo político, el caos y la desorganización es lo que
arroja como saldo la “fiebre del oro”.
III LA PREHISTORIA.
Al caos de la etapa anterior le sucederá un Orden. Entendiendo a este último como
una disciplina más o menos militar, con distingos grados de autoritarismo, con la cual
poder conducir a los miembros del Campamento, poseídos y extraviados por su afán
auto-destructivo de búsqueda rápida y sin esfuerzos de riquezas.
El Orden remite al momento pre-fundacional del sistema político. Por esto Murena lo
llama “la prehistoria política”. 12 Así mientras la fiebre del oro constituiría nuestra
historia (o como dirían otros autores: “la historia oficial” o la “historia liberal”), el
Orden (en una suerte de relación dialéctica) sería nuestra pre-historia.

11
12

Murena: 1971. Op. Cit. Página 385.
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Cuando llega la prehistoria o el orden, viene con el objetivo de suprimir las falsas
construcciones de la historia. Bajo esta etapa aparece la consigna de empezar de nuevo,
una concepción re-fundacional, de bisagra histórica, y de remitirse a un origen puro que
habría sido trastornado. Para ello se reclaman poderes excepcionales y concentrados:
“las facultades extraordinarias” de Rosas (1829), el “estado de sitio” de Uriburu (1930),
la “conmoción interna del Estado” de Perón, el “Acta de la Revolución” de Onganía
(1966). Escribe Murena:
“Se trata de “restaurar las leyes”, de preservar la “la Argentina raigal”, etc. Se trata en suma de
13
restablecer la pureza del Origen.”

Pero ¿cuál es ese origen puro y prístino? Si se indaga históricamente se comprobará
que no se remite a la fundación formal del orden político (mayo de 1810 y el período
subsiguiente) sino que en verdad retrocede hacia la etapa hispánica-colonial. Pues los
protagonistas de 1810 y los años subsiguientes no buscaban la fundación de una
república, sino de un orden monárquico que continuara en estas tierras con la mecánica
general de gobierno que había existido hasta la época. La República como tal solo nace
luego de la destitución de Rosas (1852) y la derrota de Urquiza, hecho último que
instala la definitiva superioridad de Buenos Aires sobre el resto del país. Pero esta
nueva situación lejos de tener un carácter de progreso y mejora social, en realidad
implica la instauración de un sistema que consagra la superioridad de la ciudad
portuaria por sobre el interior por medio del privilegio de contar con las rentas de la
Aduana, continuándose así con un puro sistema de extracción de riquezas similar al
colonial.
En este ciclo político el origen siempre retorna, pues no ha sido efectuada una
verdadera fundación republicana. Un origen que apelará al autoritarismo como forma de
frenar las tendencias disgregantes de la fiebre del oro:
“Y así la Prehistoria – por republicanas que puedan parecer sus intenciones- al restituir el Origen, se
presenta siempre con rasgos del absolutismo español. Restricciones a la libertad, totales en el período de
Rosas, relativas bajo Uriburu, Perón, Onganía. Hostilidad hacia lo intelectual, por considerarlo un
riesgo de subversión del orden constituido. “Los adelantos y grandes descubrimientos de que estamos
muy orgullosos. ¡Dios sabe adónde nos llevarán! Pienso que nos llevarán…al caos.”, escribía Rosas. Y
si Perón realizó todo su gobierno con el lema inicial de “Alpargatas sí, libros no”, uno de los primeros y
más violentos actos de Onganía consistió en la intervención de las Universidades. Régimen de gobierno
autocrático, ejercido abiertamente por Rosas, en forma más velada por Perón, y expresado como ideal
14
corporativo por Uriburu y Onganía.”

La pre-historia es una etapa negativa, pues su existencia misma presupone una falla en
la base del orden social. Pero, y aquí su ambigüedad, también puede tener un aspecto, al
13
14
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menos prima facie, positivo: todo, parece, puede hacerse completamente de nuevo. Lo
que la historia (Campamento y Fiebre del Oro) arruinaron pareciera que puede
rectificarse a través de un poder absoluto o al menos excepcional. De allí la “candidez
de la brutalidad”15 con que procede la prehistoria. Y así es que el autor encuentra
algunos ejemplos, provisoriamente, positivos: Rosas gobernó derramando sangre y
humillando pero logró el fin de la anarquía e hizo posible la posterior y relativa unión
del país. O Perón quien también había actuado despóticamente y con corrupción, pero
de alguna manera se había enfrentado al privilegio e impuso en las estructuras sociales
un cambio que habría sido mucho más brutal y radical de no haber existido su gobierno.
Estos cambios implican saltos cuantitativos que la Historia/Fiebre del Oro no pudo
proporcionar, dado lo fantasioso de sus intenciones. Pero los cambios son de cantidad y
no de cualidad. Pues la prehistoria no hace una fundación verdadera, solo se limita a
poner sus poderes concentrados al servicio del aumento de las variables materiales, pero
no al cambio del espíritu general de la sociedad:
“Así el país americano crece – tal como puede leerse en el lenguaje descarnado de las cifras referentes a
su producto bruto-, se amplían sus servicios, aumenta su potencial humano, “progresa” en general, pero
el espíritu continúa sin cambiar. En las nuevas alturas progresivas vuelven a actuar los mismos
16
elementos y el ciclo de descomposición se repite materialmente aumentado.”

En esta dicotomía entre “fiebre del oro” y “el origen” Murena continúa la línea
argumental de Ezequiel Martínez Estrada, quien en “Radiografía de la pampa”, va a
decir que a Sarmiento le faltaba el siglo XX para saber que “civilización y barbarie eran
una misma cosa, como fuerzas centrífugas y centrípetas de un sistema en equilibrio”.17
La única alternativa realmente existente a las tendencias disgregadoras de la américa
hispánica es el modelo de sociedad estadounidense, al cual denomina tecnocracia. Este
último es un estilo “estadístico”, que emplea a los hombres en un marco de híperespecialización, usando a las personas en forma parcial (su talento específico en el
marco de la división del trabajo), pero sin reconocerlos como unidades o totalidades, lo
cual lleva a los individuos a una vida tan artificial y fantasmagórica, aunque menos
dramática, que la de las repúblicas latinoamericanas. Un sistema basado en la eficacia,
pero no en la plenitud. Y predice que los países al sur del río grande tenderán, con el
correr del tiempo, a acercarse a este modelo.
Este doble rechazo estaba también presente en su análisis de la política
internacional. En este campo condenaba por igual al capitalismo y al modelo soviético,
15

Murena. Op. Cit. Página 395.
Murena. Op. Cit. Página 396
17
Martínez Estrada, 1993: 256.
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por la capacidad de ambos de alienar al hombre en servicio de lógicas opresivas y
tecnocráticas:
“Vamos hacia un imperio mundial. Quizá ya estemos en él, aunque esté dividido aparentemente en dos. Y
hacia una igualación de todos con todos. ¿Usted cree que existen grandes diferencias entre Rusia y
Estados Unidos? Vigilados el uno por el otro terminarán por hacer una sola cosa. Es cuestión de decidir
cuál es el color de hormiguero que a uno le gusta más.”18

Para efectuar esta impugnación reivindica un “pensamiento negativo”, que proclama
la irracionalidad del mundo, y el terror a la disolución de la persona en un mundo
inhumano. Esta forma de análisis proviene de la Escuela de Frankfurt–en particular de
Adorno, Horkheimer y, en menor grado Marcuse− quienes habían interpretado la
dialéctica hegeliano-marxistas de una forma muy singular.
El pensamiento negativo impugna el dominio no solo en sus aspectos obviamente
nefastos, sino también en aquellos que se presentan como virtudes; así tan ilusoria es la
noción de libertad en un sistema capitalista en donde la economía está pre-determinada
por completo, como inicuo un socialismo en donde las concepciones rectas se hallan al
servicio de un poder despótico:
“La incapacidad del capitalismo para eludir la irracionalidad de esa sociedad brutalmente
racionalizada hacia la que se encamina iguala a la incapacidad del socialismo−que prometía eludir el
error liberal− para superar la irracionalidad de la tiranía con que debe imponerse. El pensamiento
negativo proclama la irracionalidad del mundo en que alienta. Pensamiento del fin, en él la razón vuelve
a lo que fue en el origen: terror, terror a la disolución de la persona en un mundo aún no humano, terror
19
ahora ante la misma amenaza que esgrime la barbarie de la super-civilización.”

Así es que nuestro autor, a pesar de abrevar en los marcos teóricos de los pensadores
de Frankfurt, rechaza comprometerse con la militancia partidaria en alguna
organización marxista (compromiso tan en boga en la intelectualidad de los ´50 y el ´60
del siglo pasado), pues ve a los presuntos continuadores de Marx como dogmáticos que
han hecho de su disciplina un fetiche, y que encubren bajo el manto de la “conciencia de
clase” el mero dictado de una cúpula partidaria. Y a la vez, se aparta del liberalismo al
considerar al totalitarismo no como una contracara de la democracia, sino como un sutil
ente disfrazado bajo múltiples ropajes en las sociedades aparentemente no autoritarias
del capitalismo liberal. Así Murena termina situado en una “tierra de nadie”.20 O en
palabras de Murena, había que estar en el límite:
“¿Qué es el límite? Es la franja fronteriza que bordea a la sociedad y al individuo”21
18

Murena. “Autoreportaje”, La Razón, 7 de octubre de 1961. Disponible en
http://www.espaciomurena.com/6577/
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Murena, Héctor. Herrschaft. Artículo publicado en diario La Nación, Buenos Aires. 31 de enero de
1971.
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BIAGINI, Hugo Egdardo y ROIG, Arturo Andrés, El pensamiento alternativo en la Argentina del
siglo XX. Editorial Biblos. Buenos Aires. 2006. Página 129.
21
Murena. “El Ultranihilista”, en Homus Atomicus, Buenos Aires, Sur, 1961. Página 107.
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IV.

Una disgregación esotérica: la ausencia de mundus.

Tal vez la parte más difícil de seguir de la obra del autor. O al menos difícil de seguir
si lo hacemos bajo la manto de la lógica y pura racionalidad. Pues aquí, entran en juego
prácticas esotéricas que por su naturaleza no son susceptibles de la verificación empírica
que realiza todo procedimiento que se presenta como científico.
Murena señala que una de las fallas raigales de la creación del orden hispánico en
América, es no haber cumplido con determinados rituales sagrados que implicaran la
voluntad de los conquistadores de asentarse efectivamente, y no ser unos simples
conquistadores-depredadores de paso. Esa ceremonia, fatalmente no efectuada, era la
del Mundus.
Respecto al “Mundus” la reseña que puede hacerse es la siguiente: cuando Roma
fundaba una ciudad, invariablemente cumplía con un ritual proveniente de la tradición
etrusca. Los etruscos tenían libros con detalles precisos para efectuar la ceremonia
fundacional de una ciudad, la cual era un acto esencialmente religioso. Los relatos
míticos de la fundación de Roma dan cuenta de Rómulo oficiando esos antiguos ritos de
origen etrusco.
Previo a trazar el perímetro de la nueva ciudad, el augur consultaba los presagios para
saber si el lugar elegido era de agrado de los dioses. A continuación, en el punto central
del territorio en cuestión se abría una fosa circular o mundus con ofrendas y tierra traída
de los lugares de origen de los fundadores (simbolizando así que traían sus dioses
consigo). Esta fosa se clausuraba con una piedra cuadrangular sobre la cual se erigía un
altar donde permanentemente ardía un fuego (“focus”). En ese momento el fundador
daba nombre a la ciudad.
Para fijar el perímetro se utilizaba un arado de bronce tirado por una yunta de bueyes
blancos. La reja establecía el surco originario (sulcus primigenius) –a partir del cual se
debía levantar la muralla-, y señalaba el pomerium o perímetro de la futura ciudad. El
pomerio era una franja de tierra exterior a la muralla que constituía un espacio sagrado,
habitado por los dioses patrios. Dentro del recinto no podía haber enterramientos ni
culto a dioses extranjeros. Los augures, cuando realizaban los auspicios durante la
fundación de una ciudad, también trazaban el decumanus, calle que recorría de este a
oeste la ciudad.
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Otras versiones describen al mundus de una forma más compleja: como un edificio
subterráneo con forma de bóveda que en su parte baja estaba consagrado a los di manes,
es decir los espíritus de los antepasados y quienes en general residen bajo tierra.22
En cualquiera de las dos versiones remite al mundo más antiguo de los antepasados, el
granero subterráneo de todo aquello que está destinado a nacer y crecer.23
Según Murena la falla de base en la fundación del orden colonial en América fue la
falta de esta ceremonia, junto a la ausencia del “nombre secreto” que toda ciudad debía
contar:
“El nombre secreto es así el creador real del fenómeno que constituye la ciudad rectamente habitable y
habitada por los hombres. Ha sido forjado gracias a la fusión de un temple especial de los hombres –que
les permite arrancar un nombre a Dios- y de una disposición especial de Dios-que accede a descender
entre esos hombres-.El temple de los fundadores queda esclarecido por una parte del ritual en la que
cada uno arroja al mundus -foso de significación importante-un puñado de tierra del lugar del que
procede. (…) Al arrojar tierra del antiguo lugar en el nuevo, se declaraba que éste era también terra
patrum, se purgaba la impiedad del abandono. El nombre secreto, símbolo de renovado matrimonio de la
tierra y el cielo gracias a la mediación de los hombres, es el ser del vivir en común, lo que la comunidad
24
posee en común y la comunica.”

Aun cuando los historiadores remiten la etimología del nombre de las ciudades
americanas a cuestiones aparentemente religiosas (“Santa María de los Buenos Aires”),
en la práctica el elemento religioso estaba reducido a sus formas exteriores fosilizadas, y
en función de un accionar dominado por la codicia y el expolio. Esto explica, para
Murena, conductas tales como el intento de barrer de la faz de la tierra con las
poblaciones indígenas, que ningún general “bárbaro”- antiguo se hubiese atrevido a
utilizar pues la victoria debía conseguirse con el menor de número de vidas posibles.
Aquí está la parte no racional de Murena, la cual se entronca con su última etapa, la de
las obras: “La metáfora y lo sagrado”25 y los diálogos radiofónicos transcriptos en “El
Secreto Claro”26: En esos dos trabajos puede decirse que el autor huye del «reino de la
cantidad» y marcha hacia lo sacro. Y esta marcha no es algo que pueda enseñarse
mecánicamente, requiere una voluntad de introspección. Se perfila como un camino
puramente individual, en el que la idea de «masa» queda excluida totalmente.27
De los autores que lo trabajaron, tal vez Ferrer fue quien ha estado más cerca de
comprenderlo:

22

JUNG Carl Gustav y KERÉNYI, Karl. Introducción a la esencia de la mitología. Biblioteca de
Ensayos Siruela.2004. Página 26.
23
JUNG Carl Gustav y KERÉNYI, Karl. Op. Cit. Página 26.
24
MURENA. Op. Cit. Página 375.
25
Murena, Héctor, La metáfora y lo sagrado. Cuenco de Plata. Buenos Aires.2012.
26
Murena, Héctor y Vogelman D.J, El secreto claro. Editorial Fraterna 1978. Buenos Aires.
27
Mercado, Javier, “H. A. Murena, la recuperación de lo sagrado”, en Revista A-rgusa, Vol. VI Edición
N° 24 Mayo 2017 ISSN: 1853-9904 California - U.S.A. Bs. As. – Argentina.
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“Se reitera en La metáfora y lo sagrado que el tiempo, así como lo experimentamos, es caída y
privación gestionadas por regímenes de fascismo simpático o de comunista clausura, dos formas de
mantener a los seres humanos en estado mortecino, sin cielo y sin luz, aunque sigan trabajando todos los
días y pagando las cuotas de los créditos y participando regularmente de los comicios”.28

V.

Las críticas:

Cayeron sobre Murena las acusaciones de “irracionalidad” y “pesimismo telúrico”.
Para Ramón Alcalde era un: “místico telurizante”29 y para Emir Rodríguez Monegal:
“intuitivo, brumoso y hasta místico”30.
Los cuestionamientos fueron similares a las efectuadas a su maestro, en el sentido de
una complicidad con la reacción, así Juan Carlos Portantiero pudo decir:
[El grueso de las impugnaciones a Martínez Estrada valen hoy para] Murena, entregado no ya a
especulaciones divorciadas de la realidad, sino cercanas a lo más vulgar del pensamiento de las clases
dominantes. En el camino hacia el conocimiento de la Argentina "real" Murena se topó con la élite que
conduce Sur. Ahora forma parte de ella (superada aquella escaramuza que significó la aparición efímera
de la revista Las ciento y una, en 1953) y se dedica a difundir con menos originalidad, es cierto, los
31
argumentos ideológicos de la derecha intelectual.

Si bien el elemento “irracional” está presente, es un error reducir toda la obra del autor
a esa variable. Pues como bien lo expresara Djament, Murena se desplaza con facilidad
de la interpretación telúrica a una lectura casi materialista de la sociedad y en diálogo
con la Escuela de Frankfurt.32
Como lo señalara con acierto Horacio Tarcus, resulta paradójico que un grupo
editorial como Sur, de tradición liberal, haya sido el responsable de la traducción al
español de los autores más importantes de la Escuela de Frankfurt, y todo ello de la
mano de un escritor alejado por completo del marxismo: Héctor Murena.33
Para Ferrer, Murena sufrió la suerte de las mentes independientes en épocas
turbulentas: la soledad y el anacronismo.34
VI.

Derivaciones sociológicas y jurídicas.

“Óigame −dice−. Esa palabra…, sociología, es una completa
mentira. Demografía. Ése es el nombre para semejante actividad. Un problema de números, estadístico.
Pretender que la sociología pueda esclarecer alguna de las sutiles causas de las enfermedades de la
sociedad es… −Se interrumpe−. Bien. Dejemos a la sociología en sus máquinas de calcular. Lo que yo
28

Ferrer.Op. Cit. Página 271.
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busco es describir los alcances de la negatividad contemporánea y las posibles formas de salvar de ella
los gérmenes de algo nuevo, de ese mundo nuevo que está en los aires…” Héctor A. Murena35

La crítica a la Sociología va a estar dada por el rechazo que Gino Germani hace de la
obra de Martínez Estrada. El precursor de la sociología universitaria en la Argentina fue
terminante cuando tuvo que expedirse sobre el autor de “Radiografía de La Pampa”:
““Hice un análisis de toda su obra para ver qué había en ella de rescatable. Y no hay casi nada”36

La apreciación de Germani no puede extrañar a quienes estén involucrados
profesionalmente con la Sociología. En verdad la obra de Martínez Estrada no tiene la
apariencia de análisis científico de la realidad social, con su batería de datos
presuntamente respaldando afirmaciones, sino que transita más por el ensayo de
opinión.
Murena toma el guante, y en defensa de su maestro va a decir que: “
“No se puede obtener ningún conocimiento de
los hechos humanos mediante sistemas
cuantitativos…(La Sociología) nos da de nuestros países cuadros de carácter estadísticos en los que se
exponen unos problemas demográficos, económicos, políticos, etc., según los cuales tales países son
comparables e intercambiables con muchos otros del mundo. La sociología nos arrastra así hacia el
anonimato existencial”37

Y también:
: “lo más grave es que, envidiosa por su usurpación e insegura del saber cuyo puesto usurpó, la
sociología fulmina con aire absoluto, calificándolo de fantasioso, todo intento de conocimiento que no se
someta a sus cánones pretendidamente exactos.” 38

Lo que cuestiona de la sociología es la pretensión cientificista y cuantitativista del
conocimiento.39
En Murena, dejémoslo aclarado, no hay análisis jurídico alguno en el sentido estricto
del término. Esto, se efectúa en el presente trabajo como un intento de aplicar las
categorías de Murena a un escenario actual.
En el contexto que se ha desarrollado en los anteriores apartados, tenemos que en el
primero de los casos (la “Fiebre del Oro”) el Derecho asume el papel del estatuto legal
del coloniaje, o la reglamentación de la factoría; un Derecho que cumple con las
características y apariencias que la ciencia jurídica postula (previsibilidad, seguridad
jurídica, cumplimiento de los contratos, impersonalidad en la actuación de las
burocracias administrativas y judiciales) pero cuyo verdadero fin es el de garantizar la
inmutabilidad del sistema extractivo de riquezas. Se pueden proporcionar múltiples
35
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ejemplos de esta situación: desde el crédito de la Baring Brothers en tiempos de
Rivadavia, el ya citado Tratado Roca-Runciman en los años 30 del siglo pasado, los
desventurados “rescates” financieros de los años 90, los “mega-canjes” de principios del
siglo XXI y el reciente endeudamientos por 100 años (que reforzaron la condición de
sujeción del país a los acreedores internacionales).
En el segundo supuesto (la “prehistoria política”) las normas se convierten en un
objeto de cera: algo maleable y fácilmente modificable conforme a las voluntad del
poder de turno; en lugar de un estado de derecho se está frente a un estado de excepción
permanente, ya sea en beneficio de un liderazgo puramente autocrático (las dictaduras
militares de viejo cuño las cuales, a la fecha, son parte del pasado) o de una conducción
de una democracia iliberal (un régimen de masas con prácticas autoritarias para
concentrar poder y/u obtener beneficios patrimoniales). Los ejemplos de esto último son
variados: la resistencia del “Restaurador” a organizar constitucionalmente al país (a
pesar del parecer en contrario del joven Alberdi y del caudillo Facundo Quiroga), la
manifestación del presidente de turno contraria a la reforma constitucional para
instaurar la re-elección presidencial para posteriormente impulsar una reforma que sí la
contemplase (1949) y de paso condenando al ostracismo al gobernador de la provincia
de Buenos Aires (hombre leal de su propio partido) por el solo hecho de ser el candidato
natural a presidente si el segundo mandato no hubiese sido constitucionalmente
habilitado, el record en emisión de “decretos de necesidad y urgencia” en los ciclos
1989-1999 y 2003-2015, son algunos de los muchos ejemplos en que los cesarismos
han ignorado la coherencia normativa, por una mera apetencia personal de mantenerse
en el poder o para no tener que sujetarse a limitaciones legales en el ejercicio del
mismo.
Conclusiones: ¿Salida?
“Los jóvenes del setenta no alcanzamos a leerlo. Murena
había dicho cosas insoportables que no leímos a su tiempo. Estuvo ostensiblemente fuera del campo de
lecturas de esos años. O en todo caso fue leído en una clave esotérico-romántica que lo deformó y lo
situó al borde del absurdo. Nada más antirreligioso que el teísmo sin nombre de Murena, nadie más
despojado de fórmulas y cultos de idolatría. Si es fácil entender por qué el clima político cultural de los
sesenta y setenta le fue hostil, que la generación de Contorno lo impugnara y viera en él una polémica
inadecuación con el espíritu de la época, es en cambio más extraño, en cierto modo más perturbador,
que hacia mediados de la década del ochenta, los dueños de Benjamin en la Argentina, no lo leyeran, no
vieran a quien "en más de un sentido - como señala Schmucler - repitió a Benjamin en América Latina"
40
Américo Cristófalo
40
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“H.A.Murena constituye un dispositivo de lectura
provocativo que se desplaza de lo telúrico a los histórico-social y del espiritualismo al materialismo
frankfurtiano. Esta tensión dentro de los textos de Murena no puede estabilizarse sino que sigue
discutiendo permanentemente con su época y el presente” Leonora Djament 41

Nos dice Murena que toda esta situación (la descripta en los apartados II a IV del
presente trabajo) configura una enfermedad social crónica o incurable. Si las crisis por
naturaleza son transitorias, pues las sociedades pueden superarlas, aquí, en cambio, se
instaura un espíritu público adverso. Esto lleva a que el contacto con la realidad sea
frustrante y deletéreo para cualquier vida espiritual verdadera. Este ethos negativo con
sus tensiones, requerimientos y obstáculos afecta los esfuerzos del individuo por
alcanzar su unidad interior y lo fragmentan “en mil partes” de las cuales algunas
menguan y otras se hipertrofian, hasta configurar una entidad monstruosa, que hacen de
ese proyecto de espíritu individual una enfermiza caricatura del espíritu.
Frente a este estado de cosas dos extremos son negativos: la lucha frontal contra el
mismo (frenética actividad que solo conducirá a ser parte de lo que se combate), como
el mero pesimismo (falso y paralizante). En lugar de eso, se trata de invertir la relación
que tenemos con el espíritu público, para que aunque vivamos sumergidos en él no
dependamos del mismo.
Por nuestra parte, y tal vez apartándonos algo de su concepción, podemos decir que la
presencia de dos tendencias en pugna (“fiebre del oro” vs. “prehistoria política” o en
términos más contemporáneos: “país liberal” vs. “país nacional-populista”) nos lleva a
mirar a ésta política y el Derecho de ella resultante con una visión un tanto escéptica y
desmitificada. Proclamamos el escepticismo frente a facciones con programas
fragmentarios que desde hace aproximadamente 200 años practican el mismo artificio:
presentarse no como una parte sino como una totalidad portadora de una esencia
sagrada, de la cual solo ellos son sus auténticos guardianes. Los primeros hablando de
LA REPÚBLICA (con mayúsculas) con los valores que estarían en juego y que solo
ellos pueden preservar (“seguridad jurídica”, “división de poderes”, “propiedad”, etc.).
Los segundos predicando sobre la PATRIA y PUEBLO (también con mayúsculas) con
los valores que solo ellos, con sus métodos, podrían asegurar (“justicia social”,
“soberanía”, “inclusión”, etc.). Pero en realidad se está frente a un juego de facciones,
llevados a cabo por elites o minorías controladoras que disfrutan de los beneficios y
privilegios del poder. En los primeros el beneficio proviene de su carácter funcional a
41
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concentraciones de capital trasnacionales (los administradores de la factoría, conforme
las prescripciones del estatuto legal del coloniaje), en los segundos a los ingresos que
legal o ilegalmente pueden obtener de su condición de integrantes de más que ampliadas
burocracias políticas. Y este juego sectario termina, a la larga o a la corta, con la vuelta
de su enemigo especular (o la otra cara de la misma moneda).
Y decimos “desmitificar” pues, si rechazamos a la vez el relato heroico de las dos
facciones en pugna, y la concepción del Derecho que las mismas defienden, tal vez
podamos avanzar hacia formas políticas más inclusivas de la voluntad general y a la vez
respetuosa de lo individual.
Pero con seguridad, admitámoslo, Murena no hubiese compartido en absoluto el
término “desmitificar”. Para él, el mal consistía justamente en esa pérdida de lo sagrado
en la política, pues en Latinoamérica la sucesión de caos y dictaduras eran: “los efectos
que la desacralización democrática puede provocar en un Occidente cuyas estructuras
históricas son débiles o se han debilitado.”42
¿Y las críticas a la Sociología? Bien, tal vez la salida no está en plantear la dualidad
cientificismo vs. telurismo, ni tampoco desacreditar a la Sociología como una disciplina
impostora. Apelando a los autores que citara Murena, tal vez podamos encontrar una
salida de síntesis.
Un filósofo y teósofo43 del siglo XII, Shihab al-Din al-Suhrawardi (1154–1191), al
que Murena cita al pasar en una de sus obras,44 señala que para llegar a la verdad se
necesitaba tanto de la filosofía racionalista y peripatética, que en el contexto geográfico
del autor seguía el célebre Avicena y en Occidente se entendería como racionalismo
aristotélico, como de la intuición del sabio, en clave platónica y también de los antiguos
sabios de la Persia pre-islámica. Es decir que razón e intuición forman parte de un
conjunto que no pueden ser escindidos45. Dicho en una forma más poética: tanto la
lechuza de minerva, en Occidente, como el Simurgh de Suhrawardi, en Oriente,
necesitan de dos alas para volar: razón e intuición. Dejemos a la Sociología el presunto
monopolio de la primera, y démonos la posibilidad de reconocerle a algunos pocos
visionarios la segunda.

42
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Pensemos, con la mayor amplitud posible, si el diagnóstico de los males nacionales
puede encontrarse en Germani, vía la teoría de Walt Rostow sobre el “take off”46, o si
con sus especulaciones, Martínez Estrada y Murena pudieron acercarse más al corazón
del problema…
Llegados a este punto, y despidiéndonos, a la hora de respondernos cada uno respecto
a “¿Qué hacer?”, dejémosle la palabra al autor:
“Y esa inversión sólo podrá conseguirse descendiendo al interior de nosotros, allí donde
está nuestro “hara∗, a esa ciudad con su nombre secreto, con su mundus y su decumanus, a
esa ciudad de la que surgieron como réplicas las ciudades y todo lo construido sobre la
tierra. Nuestras construcciones se han tornado mortíferas porque hace mucho que
abandonamos la ciudad interior. Así, volver a habitar la ciudad interna, reconocerla,
reconstruirla es la única forma de que algún día vuelvan a soplar en la ciudad externa los
47
vientos del espíritu favorable.”
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Paternalismo libertário e políticas
públicas: Desafios e perspectivas
Victor Hugo Domingues ∗

Resumen
El objetivo de este artículo es presentar el conjunto de presupuestos del Paternalismo Libertario,
discutir sus limitaciones y evaluar su condición de marco teórico como elemento de políticas
públicas comportamentales. El método utilizado en la primera parte de esta investigación trató
de la delimitación del alcance del concepto, indicando los fundamentos teóricos del
Paternalismo Libertario y su ámbito de actuación. Paso siguiente, se presentaron justificaciones
para hacer del paternalismo libertario un discurso prioritariamente gubernamental. Esto sólo fue
posible mediante la desconstrucción del primado de la racionalidad económica, o sea, reconocer
que las preferencias individuales no siempre conducen a las personas a la mejora de las propias
condiciones de bienestar material. Para identificar los obstáculos y contradicciones internas de
la Teoría del Paternalismo Libertario, se señalaron las principales diferencias entre un
Paternalismo Fuerte y un Paternalismo débil. De forma dialéctica, también se destacó la
dicotomía entre la aplicación de instrumentos de la Economía Comportamental en ambiente
público y privado. En forma de conclusión, se observó que, a pesar de legítima la adopción del
Paternalismo Libertario en la fundamentación de políticas públicas que buscan la mejora del
bienestar social, algunos obstáculos todavía necesitan ser superados, como la definición de
límites del planificador central para intervención en el ámbito de la autonomía privada. Al final,
se espera que el presente trabajo inicie una nueva etapa en el debate científico nacional,
especialmente porque se unen a un mismo propósito tres ciencias humanas de fundamental
importancia, el Derecho, la Economía y la Sociología.
Palabras clave: Políticas públicas. Paternalismo Libertario. Sociología. Derecho. Autonomía
privada.
Resumen en portugués
O objetivo deste artigo é apresentar o conjunto de pressupostos do Paternalismo Libertário,
discutir suas limitações e avaliar sua condição de marco teórico enquanto elemento de políticas
públicas comportamentais. O método utilizado na primeira parte desta pesquisa tratou da
delimitação da abrangência do conceito, indicando os fundamentos teóricos do Paternalismo
Libertário e seu âmbito de atuação. Passo seguinte, apresentou-se justificativas para tornar o
paternalismo libertário um discurso prioritariamente governamental. Isso só foi possível
mediante a desconstrução do primado da racionalidade econômica, ou seja, reconhecer que as
preferências individuais nem sempre conduzem as pessoas à melhoria das próprias condições de
bem-estar material. Para identificar os obstáculos e contradições internas da Teoria do
Paternalismo Libertário, apontou-se as principais diferenças entre um Paternalismo Forte e um
Paternalismo Fraco. De forma dialética, também foi destacada a dicotomia entre a aplicação de
instrumentos da Economia Comportamental em ambiente público e privado. Em forma de
conclusão, observou-se que, apesar de legítima a adoção do Paternalismo Libertário na
fundamentação de políticas públicas que buscam a melhoria do bem-estar social, alguns
obstáculos ainda precisam ser superados, como a definição de limites do planejador central para
∗
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intervenção no domínio da autonomia privada. Ao final, espera-se que o presente trabalho inicie
uma nova etapa no debate científico, especialmente porque se unem à um mesmo propósito três
ciências humanas de fundamental importância, o Direito, a Economia e a Sociologia.
Palavras chave: Políticas Públicas. Paternalismo Libertário. Sociologia. Direito. Autonomia
Privada.

A Economia Comportamental é o ramo da ciência que tem demonstrado
maior impacto na aplicação de Políticas Públicas ao redor do mundo. Os estudos mais
modernos informam que mais de uma centena de países já adotaram, ou estão em vias
de adotar, instrumentos de Economia Comportamental para alcançar metas e objetivos
programáticos em suas principais políticas públicas. Do combate às doenças
sexualmente transmissíveis, passando pela conscientização dos riscos da má
alimentação e obesidade, até questões previdenciárias, muitos mecanismos já foram
aplicados e, em muitos casos, levantando certa polêmica quanto à abrangência do
Paternalismo Libertário e seu conflito com a autonomia individual. O Paternalismo
Libertário, enquanto corrente teórica surgida no seio da Behavioral Law and
Economics, figura como arcabouço teórico e justificativa argumentativa para a adoção
de mecanismos de Economia Comportamental, voltadas especialmente para o desenho
de políticas públicas.
Diante desse quadro de expansão da Economia Comportamental, a ideia
central do artigo é identificar o roteiro de acolhimento das proposições do Paternalismo
Libertário no âmbito da formulação de Políticas Públicas Comportamentais. Num
segundo momento, pretende-se ampliar o debate que culminou na adoção do
Paternalismo Libertário por parte do planejador central. Na primeira metade da década
de setenta do século passado, surgiram os primeiros contornos do Paternalismo
Libertário, ainda com o nome de legalismo paternalista. Havia, então, uma diferença
fundamental para o Paternalismo Libertário de hoje, que faz uso de incentivos
cognitivos comportamentais para influenciar as preferências individuais. Esta parte será
relatada no primeiro terço do artigo. A segunda parte busca apresentar a diferenciação
entre o Paternalismo Forte, de intervenção coercitiva, e o Paternalismo Fraco. Da terça
parte em diante, o conjunto teórico do Paternalismo Libertário será colocado sob
avaliação de seus efeitos na formação da preferência das pessoas, especialmente pela
possibilidade de manipulação do enquadramento prévio das opções, o que levanta
questionamentos das mais diversas naturezas, como por exemplo a limitação da
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autonomia individual e a restrição do livre arbítrio das próprias razões em face do
planejador central, e das políticas públicas.
2.

PATERNALISMO

LIBERTÁRIO:

CONCEITO,

JUSTIFICATIVA

E

APLICAÇÃO
Entende-se por paternalismo libertário a inciativa das instituições
públicas no sentido de orientar os comportamentos individuais, mediante a aplicação de
instrumentos da psicologia comportamental 1 . Como premissa teórica fundamental, o
paternalismo libertário pressupõe que as liberdades de escolha nas sociedades liberais
não induzem – de maneira automática – os indivíduos ao acréscimo de suas condições
materiais, uma vez que são sequencialmente traídos por uma série de condicionantes
que não confirmam a teoria da racionalidade do agente econômico. 2 Objetivamente,
significa reconhecer que as pessoas não escolhem corretamente, porque sucumbem às
operações mentais obscuras (vieses).
Muitos exemplos descrevem as más escolhas individuais que redundam
em redução do bem-estar social. Maus hábitos alimentares que causam doenças,
ausência de poupança previdenciária, acidentes de trânsito causados por excesso de
confiança etc. Raramente as pessoas tomam decisões “preto no branco”. Para Gregory
Mankiw “um tomador de decisões racional executa uma ação se, e somente se, o
benefício marginal da ação ultrapassa o custo marginal”. 3 Entretanto, mesmo as
operações mentais de ponderação de custos e benefícios, sobretudo em estágio de
comparação – o que se dá no âmbito das hipóteses de opção –, pode estar prejudicada
por fatores externos ou internos de implicação unicamente psicológica.
Isto implica afirmar que a liberdade de escolha pode, muitas vezes,
significar retrocesso socioeconômico, seja para o titular da escolha malsucedida, seja
pela somatória das ações individuais que resultam na diminuição do bem-estar social.
Os primeiros contornos acerca do legalismo paternalista têm origem no artigo de Joel
1

THALER, Richard H. Misbehaving: the making of Behavioral Economics. New York: Norton &
Company, 2015, p. 323.
2
A Economia Comportamental, surgiu em meados da década de 70 do século passado, como uma
resposta sólida e sistematizada ao pressuposto dogmático da racionalidade econômica, pilar teórico da
Escola Neoclássica da Economia. Cfr. RIBEIRO, Márcia Carla Pereira. Racionalidade Limitada. In
RIBEIRO, Márcia Carla Pereira, KLEIN, Vinicius (Coord.) O que é análise econômica do Direito: uma
introdução. 2.ª Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, p. 64-65. Sobre a contribuição de Daniel Kahneman e
Amos Tversky Cfr. SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estado das Decisões Econômicas. Estudos
Econômicos, São Paulo, vol. 44, n. 3, p. 579-603, jul.-set. 2014.
3
MANKIW, Gregory N. Introdução à Economia. 3ª Ed. São Paulo: Cengage Learning, 2009, p. 06.
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Feinberg 4 , que assentou os parâmetros do que depois ficou conhecido como
Paternalismo Libertário. Feinberg afirmava que o legalismo paternalista se pautava pela
vocação pública de defender as pessoas de si mesmas, de autoinfligerem danos não
intencionais, especialmente quando parcialmente desinformadas das consequências das
suas escolhas. Anos adiante, já na virada da década de 90 do século passado, o
Paternalismo Libertário acolheu os mecanismos da Economia Comportamental para
sedimentar suas propostas de promoção do bem-estar social. A partir de então, o Estado
por meio do desenho dos incentivos, passava a influenciar as preferências pessoais,
manipulando a própria disposição do programa político com vistas ao alcance das metas
estabelecidas. Por exemplo, ao invés de proibir a prática do tabagismo, o Estado
desestimula sua prática mediante tributação. Para evitar o saque de verbas
previdenciárias de maneira desarrazoada, o Estado determina a observância de um
período de carência (cooling off ou “resfriamento”). Outras formas de intervenção, mais
sutis e eficientes, levantam a polêmica sobre o alcance da Economia Comportamental
aplicada em Políticas Públicas.
Cass Sustein e Richard Thaler sustentam que a ênfase do Paternalismo
Libertário “está no fato de que, em muitos casos, as pessoas não possuem preferências
claras, estáveis ou ordenadas”5, razão pela qual o Estado pode intervir para melhorar o
processo das escolhas individuais. Em uma apertada síntese, poder-se-ia se afirmar que
o paternalismo libertário é uma modalidade regulação que visa diminuir a assimetria de
informações, erros de avaliação e autoenganos para que o indivíduo tome a decisão
menos prejudicial aos seus legítimos interesses.
O auxílio ou a intervenção governamental representa, portanto, uma
ampliação na rede de benefícios marginais, que de outra forma não estariam disponíveis
ao indivíduo em condições ditas normais – em que o sujeito é suscetível a erros e
equívocos no momento das escolhas econômicas. Diferentemente das abordagens
tradicionais de regulação social – baseadas na formulação de modelos abstratos que
descrevem analiticamente o comportamento que se pretende obter dos agentes
econômicos –, o Paternalismo Libertário propõe esclarecer, sugerir, orientar ou mesmo
influenciar as escolhas mediante aplicação de programações neurocognitivas. O pano de
4

Cfr. FEINBERG, Joel. Legal Paternalism, Canadian Journal of Philosophy, vol. I, n.º. 1, pp. 105-124,
jan. 1971.
5
SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em termos.
Trad. Fernanda Cohen. Civilistica.com. Revista eletrônica de direito civil. Rio de Janeiro: a. 4, n. 2, p.
2/3, 2015. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Sunstein-e-Thaler-trad.Cohen-civilistica.com-a.4.n.2.20151.pdf). Data de acesso 23.03.2018.
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fundo é o incremento do bem-estar social, promovido pelo próprio indivíduo que, em
um ambiente de incertezas (assimetria de informações, vieses e heurísticas) não teria
condições de tomar a melhor decisão para si próprio. Daí que o Estado regulador busca
eliminar vieses da escolha, e condicionar as alternativas ao padrão previamente
estabelecido. O Paternalismo Libertário cuida de proteger os indivíduos dos seus
próprios equívocos.
Foi mediante a incorporação da Economia Comportamental em seu
sistema de proposições, que o Paternalismo eliminou parcela significativa das objeções
levantadas por seus críticos libertários. Isso se deu porque o paternalismo de outrora,
rejeitado pela teoria liberal clássica, não determinava de forma coercitiva e unilateral as
condutas que buscava implementar. A partir da adoção das ferramentas de economia
comportamental, as políticas públicas desenvolvidas com base em mecanismos
neurolinguísticos passou a ampliar sobremaneira o enquadramento de “boas opções”,
em prejuízo de “qualquer opção”. Tais mecanismos preservam a liberdade de escolha.
As propostas do Paternalismo Libertário são relativamente novas 6 . O
Paternalismo Libertário buscou se afastar da noção clássica de paternalismo, em que o
chamado planejador central possuía uma interferência muito mais incisiva na forma de
disciplinar comportamentos considerados indesejados. Veja-se, por exemplo, políticas
de obrigatoriedade do uso de capacetes e cintos de segurança. Nestes modelos,
comportamentos considerados nocivos são tolhidos por meio de coerção e proibição de
natureza paternalista. Diferentemente do paternalismo tradicional (proibitivo), os
planejadores centrais têm feito uso de mecanismos marcados por maior sutileza, no
lugar de proibir, dá-se ênfase nas possibilidades de orientar, influenciar. Nesse sentido,
as diversas formas de o paternalismo7, podem ser caracterizadas quanto ao sujeito titular
da ação. A primeira forma de paternalismo é o (i) paternalismo legítimo, cujo objeto de
influência são os sujeitos incapazes; aqueles que, por qualquer razão, não reúnem
condições de exprimir sua vontade também são objeto do paternalismo legítimo, uma
vez que também gozam de especial proteção jurídica sobre suas ações.

6

O Governo Britânico faz parte da comissão especialmente dedicada para elaborar políticas públicas
comportamentais, denominado The Behavioral Insights Team (BIT). É a primeira iniciativa
governamental de criação de um bureau para propor políticas públicos de baixo custo e de fácil
adaptação ao público em geral. Um dos seus objetivos é propiciar que “as pessoas façam melhor
escolhas para elas mesmas”.
7
Cfr. MIGUEL, Luís Felipe. Autonomia, Paternalismo e dominação na formação das preferências.
Opinião Pública, Campinas, vol. 21, n.º 3, dez. 2015, p. 610-611.
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A segunda categoria se refere ao (ii) paternalismo interpessoal horizontal.
O paternalismo interpessoal envolve pessoas que gozam de uma mesma capacidade de
influência recíproca. Como exemplo, cita-se uma situação em um sujeito, para induzir o
amigo a parar de fumar, rouba-lhe o maço de cigarros. 8 Na terceira forma de
paternalismo extingue-se a possibilidade de reciprocidade entre os agentes envolvidos.
É o que acontece com o (iii) paternalismo hierárquico funcional (relação
patrão/empregado ou consultor especialista/consulente)

9

, o (iv) paternalismo

institucional (igrejas, universidades e associações voluntárias) e, por último, (v) o
paternalismo governamental.
O Paternalismo Libertário Governamental diz respeito a regras de Direito
Público, tem natureza de ato governamental, porquanto patrocinado pelo Estado
regulador. Sua característica principal é a coercitividade. O Estado que detém
legitimidade para propor estímulos ou vedações a determinado comportamento social,
seja ele reprovável ou não. O pacto coletivo e hipotético se renova pela participação
democrática, o que concede ao planejador central a capacidade de eleger os
comportamentos que pretende acomodar, considerando o conjunto de valores que
orienta uma sociedade juridicamente vinculada.
Essa forma tradicional de compreender as funções do Estado, bem como
a sujeição do indivíduo aos seus desígnios, tem forte tradição ocidental. Mesmo para
Robert Nozick, autor ultraliberal, essa forma de associação de proteção dominante, que
resulta na ideia original de Estado – bem como suas funções monopolistas e
redistributivas de justiça e força –, não violaria direitos individuais10. A passagem de
um estado de natureza para uma regulação mínima é, segundo o autor, moralmente

8

MIGUEL, Luís Felipe Autonomia. Paternalismo e dominação na formação das preferências. Opinião
Pública, Campinas, vol. 21, n.º 3, dez. 2015 p. 610.
9
Para Mônica Beier e Giovano de Castro Ianotti, a paternalismo havido na relação médico paciente
decorre da assimetria de informações e tem origens juramento hipocrático Cfr. BEIER, Mônica;
IANNOTTI, Giovano de Castro. O paternalismo e o juramento hipocrático. Revista Brasileira de Saúde
Mater. Infant., Recife, vol. 10, supl. 2, p. 383-389, dez. 2010. Fátima Geovanni e Marlene Braz afirmam
que os problemas éticos da comunicação de diagnósticos de câncer decorrem, predominantemente, em
relações paternalistas com interferência na autonomia do paciente. In GEOVANINI, Fátima; BRAZ,
Marlene. Conflitos éticos na comunicação de más notícias em oncologia. Revista Bioética, Brasília, vol.
21, n. 3, p. 455-462, dez. 2013. Sobre o comportamento de cirurgiões oncológicos e o conceito de
autonomia individual dos médicos no contexto dos pacientes que relutam em se submeter a cirurgias
consideradas mutiladoras cfr. VASCONCELLOS-SILVA, Paulo Roberto; NOLASCO, Paula Travassos
de Lima. Dialética da autonomia dos equilíbrios nos conflitos entre pacientes e cirurgiões oncológicos.
Revista Saúde Pública, São Paulo, vol. 43, n. 5, p. 839-845, out. 2009.
10
NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2011, p. 145.
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legítima e indispensável11. Entretanto, os estágios da intervenção do Estado no domínio
privado se modificaram de tal forma ao longo do tempo, que a origem liberal que
fundou as bases do Estado moderno há muito tempo avançou para além da proteção
objetiva das liberdades individuais clássicas12.
Mesmo entre aqueles que incentivam a adoção da Economia
Comportamental enquanto elemento de orientação de Políticas Públicas, há
controvérsias acerca dos limites e modos desse método de intervenção. Firme nessa
preocupação, autores tem ressaltado o risco da abertura de precedentes não libertários e
a crescente expansão do Estado para dentro das mais diversas áreas das relações
humanas. 13 Para dar cabo desta ‘tentação hobbesiana expansionista’, as políticas
públicas comportamentais estão orientadas a ampliar o rol de escolhas das pessoas, não
os restringir.14
Planejadores são confrontados com a opção de influenciar ou não os
comportamentos humanos em diversas áreas de atividade. Iniciativas das mais criativas
são elaboradas para alcançar as metas programáticas definidas em políticas públicas. O
governo britânico, por exemplo, fez uso de mecanismos de incentivo para estimular os
contribuintes a entregarem de forma adiantada suas declarações de ajuste de Imposto de
Renda. O núcleo britânico de pesquisa comportamental comunicou formalmente os

11

NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia. Trad. Fernando Santos. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2011, p. 145.
12
Liberalismo clássico na acepção defendida por John Stuart Mill, que veda ao Estado interferir no
comportamento individual e o indivíduo goza da liberdade de procurar o próprio bem, cada um à sua
maneira. Importante mencionar a diferença clássica proposta por Isaiah Berlin entre liberdade negativa
e liberdade positiva: “Ele definiu a liberdade negativa como estar livre de coerção. A liberdade negativa
é sempre liberdade contra a possível interferência de alguém. São exemplos disso a autonomia de fruir
intitulamentos (contra possíveis abusos); a autonomia de expressar crenças (em oposição à censura); a
liberdade de satisfazer pessoalmente gostos e a livre procura de objetivos individuais (em oposição a
padrões impostos). A liberdade positiva, por outro lado, é essencialmente um desejo de governar-se, um
anseio de autonomia. Contrariamente à liberdade negativa, não é liberdade de, porém liberdade para: a
aspiração ao autogoverno, a decidir com autonomia em vez de ser objeto de decisão. Enquanto a
liberdade negativa significa independência de interferência, a liberdade positiva está relacionada à
incorporação do controle.” In MERQUIOR, José Guilherme. O Liberalismo Antigo e Moderno. 3º ed.,
São Paulo: É realizações, 2011, p. 50.
13
SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em
termos. Trad. Fernanda Cohen. Civilistica.com. Revista eletrônica de direito civil. Rio de Janeiro: a. 4,
n. 2, p. 44, 2015. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Sunstein-e-Thalertrad.-Cohen-civilistica.com-a.4.n.2.20151.pdf). Data de acesso 23.03.2018.
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contribuintes de que seus vizinhos haviam se antecipado em suas declarações e
receberiam logo suas restituições15.
Por outro lado, existem questões que representam alto grau de
intervenção e, além de serem faticamente irreversíveis, podem violar em alguma medida
o princípio da não intervenção e da autonomia das próprias razões. A política de
presunção de doação (opt-in/opt-out) de órgãos e tecidos com a morte cerebral é um
exemplo dessa modalidade de política pública comportamental. Com a finalidade de
aumentar o número de doações, governos presumem que as pessoas são doadoras inatas,
e que qualquer oposição à doação de órgãos e tecidos deve ser expressa. Portanto, a
política pública de doação, nesse caso, considerou o impacto do viés de status quo das
pessoas. Apostou-se na condição inercial que os indivíduos apresentam ao se deparar
com a necessidade de formular uma declaração expressa de não doador.
Estímulos dessa natureza suscitam questionamentos éticos acerca da
disposição autônoma do próprio corpo. A informação médica em tratamentos de alta
complexidade e risco de morte, bem como o consentimento do paciente diante do
enquadramento noticioso, também são exemplos desse rol de questões complexas de
complexo gerenciamento regulatório. Daí exsurge a necessidade de se realizar um
segundo recorte metodológico quanto à classificação do paternalismo, agora em relação
ao grau de intervenção.

2.1 Paternalismo Libertário Forte e Fraco
Entende-se por Paternalismo Forte a restrição normativa das liberdades
de comportamento de uma pessoa capaz. Estas intervenções se fazem no sentido de
proteger o indivíduo de comportamentos nocivos, para si e para terceiros. 16 São
exemplos desta modalidade de regulamentação a obrigatoriedade do uso de capacetes
para proteção de motociclistas, algumas políticas antitabagistas e os programas de
retenção obrigatória ao fundo previdenciário geral. Característica fundamental do
Paternalismo Forte é a ingerência coercitiva no âmbito da autonomia individual.17 No
Paternalismo Forte há previsão normativa de restrição expressa e ostensiva quanto ao
15

ROBB, Gray. To nudge or not to nudge? HR Magazine, dez. 2017. Disponível em
<http://www.hrmagazine.co.uk/article-details/to-nudge-or-not-to-nudge> Acesso em: 28 mar. 2018.
16
HODSON, John D. The Principle of Paternalism, American Philosophical Quarterly, vol. 14, p. 64, jan.
1977.
17
SCOCCIA, Danny. In Defense of Hard Paternalism. Law and Philosophy, vol. 27, nº. 4, jul. 2008, pp.
351–381.
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comportamento que se pretende regular. Não existem, portanto, opções acessíveis ao
destinatário da norma.
A história da modificação da abordagem nas políticas ambientais ilustra
claramente a distinção entre um paternalismo forte e um paternalismo fraco.18 Muitas
proibições foram revistas e modificadas por mecanismos de incentivos e colaboração. O
Protocolo de Kyoto para diminuição do aquecimento global foi a política pública mais
eloquente nesse sentido. Ao invés de ajustar uma restrição objetiva para a emissão de
gases poluidores, a reunião dos países desenvolvidos consentiu que suas empresas
poluidoras pudessem buscar formas alternativas de compensação da poluição por meio
de aquisição de cotas de sequestro de carbono transacionáveis, a serem providas pelos
países em desenvolvimento.
Tais medidas não impõem uma restrição legal direta ao comportamento
do poluidor, entretanto, funcionam como incentivos, conferindo vantagens ou
desvantagens financeiras a certas atividades.19.
A partir da Teoria da Prospecção, de Daniel Kahneman e Amos Tversky,
a década de 70 do século passado foi o ponto de viragem teórica que já se desenhava
desde as primeiras reflexões de Herbert Simon acerca da Racionalidade Limitada 20 .
Inúmeras derivações teóricas se desdobraram sobre os conceitos gerenciais de tomadas
de decisão em cenários de restrição, satisfação, formação de preferências e incentivos
comportamentais.21 Conforme já mencionado, a racionalidade deveria ser compreendida
como uma ação condicionada por fatores além da superficial e hipotética utilidade
18

Cfr. SANTOS Laura Meneghel dos; PORTO, Antônio José Maristrello; SAMPAIO, Rômulo Silveira
da Rocha. Direitos de Propriedade e Instrumentos Econômicos de Regulação Ambiental: uma Análise
das Atribuições Implícitas. Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, vol. 7, n.º 2, p. 98-121,
ago. 2017.
19
FAURE, Michael G. Environmental Regulation. Encyclopedia of Law and Economics, 2ª ed.
Northampton: Edward Elgar Publishing, 2017, p. 458.
20
SBICCA, Adriana. Heurísticas no Estudo das Decisões econômicas: Contribuições de Herbert Simon,
Daniel Kahneman e Amos Tversky, Estudos Econômicos, São Paulo, vol. 44, n. 3, p. 579-603, jul.-set.
2014.
21
Para verificar como as pessoas apresentam comportamentos diferentes em seus sistemas de crenças e
valores ambientais de acordo com o contexto em que estão inseridas verificar STERN, Paul C.
Environmentally significant behavior in the home. The Cambridge Handbook of Psychology and
Economic Behaviour, org. Alan Lewis, Cambridge: Cambridge University Press, 2008, p. 373. Para
Cappellin e Giulliani as principais críticas sobre a Teoria da Racionalidade, fundadas nas
condicionantes exógenas e conjunturais das escolhas humanas, foram estabelecidas na trilogia de Jon
Elster. Segundo os Autores as três obras fundamentais são Ulysses and the sirens: studies in rationality
and irrationality (1979), Sour grapes: studies in the subversion of rationality (1983) e Solomonic
judjements (1989). No segundo livro é que se encontram de maneira mais evidente as reflexões acerca
dos condicionantes objetivas exógenas e a formação das preferências. Cfr. CAPPELLIN, P.;
GIULLIANI, G. M. A racionalidade, a cultura e o espírito empresarial. Revista Sociedade e Estado,
Brasília (DF), vol. 17, n. 1, p. 135, 2002.
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expressada pelo agente econômico. Nesse sentido, aspectos de natureza cultural, ou
mesmo questões puramente subjetivas, retornaram à pauta de políticas públicas.
Descobrir como as pessoas são, e o que elas realmente desejam, resultou em uma
abordagem mais realística acerca das preferências individuais.
Hábitos e costumes também são elementos fundamentais durante o
processo de formação das preferências. Para Paul Stern, o consumo diário de bens e
produtos é muito mais influenciado pelo hábito do que pela escolha consciente e
racional.22 Por esse motivo ganhou força a investigação sobre padrões individuais de
consumo, e como pessoas respondem aos incentivos.23 Isso é fundamental para decidir
qual instrumento de persuasão ou coerção poderá compor o programa político que se
deseja implementar. Resumidamente: Paternalismo Forte ou Fraco. Ao se debruçar
sobre essa questão, o planejador central dever ter em mente as condições sob as quais as
pessoas farão suas escolhas. Ou se, ampliado o rol da liberdade das escolhas, as pessoas
podem eleger a melhor decisão para si mesmas, apoiando-se em uma disposição prévia
de preferências anteriormente formatadas pelo planejador central.
Por isso que a divisão metodológica entre Paternalismo Forte e Fraco
pode ser também distinguida quanto ao momento da intervenção. Para Cass Sustein24, a
divisão quanto ao grau de intervenção é clara: se se busca restringir a finalidade da
conduta, o paternalismo é forte. Por outro lado, se o instrumento de adequação passa por
influenciar os meios da ação, com vistas a orientar escolhas, o paternalismo é fraco.
Quando o ordenamento jurídico determina que as pessoas acima de 70 (setenta) anos
podem se casar somente no regime de separação total de bens25, o planejador central
definiu a finalidade própria da ação e o comportamento que socialmente se deseja
conformar, logo, paternalismo forte. Contudo, quando a norma possibilita às pessoas
capazes que ainda não atingiram 70 (setenta) anos contrair casamento, optando por um
rol de regimes anteriormente definidos na legislação, não é o comportamento finalístico
da ação que é controlado, mas sim os seus meios, portanto o paternalismo é chamado
fraco, soft ou light. O planejador central amplia o rol de escolhas, delegando parcela de

22

STERN, Paul C. Environmentally significant behavior in the home. The Cambridge Handbook of
Psychology and Economic Behaviour, org. Alan Lewis, Cambridge: Cambridge University Press, 2008,
p 375
23
ARIELY, Dan. Positivamente Irracional. Campus, São Paulo, 2010, p. 164.
24
SUSTEIN, Cass. Why Nudge? The Politics of Libertarian Paternalism. Londres: Yale University Press,
2012, p. 19.
25
Artigo 1.641, inciso II, do Código Civil Brasileiro.
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liberdade àquele grupo específico destinatário da norma sem, no entanto, “fechar as
portas” para outros regimes de administração de bens do casamento.

2.2 Paternalismo Libertário e a Questão Terminológica
De forma geral, o Paternalismo se define pela presunção de legitimidade
que gozam as instituições públicas para influenciar o comportamento das pessoas26. O
primeiro pressuposto fundamental em que se assenta o Paternalismo Libertário diz
respeito à afirmação de que as pessoas não são livres para escolher. Elas já estão com
suas preferências comprometidas pelos vieses e heurísticas comportamentais. No caso,
em qualquer medida que se fale sobre o Paternalismo Libertário, o objetivo é reorientar
as escolhas das pessoas mediante aplicação de incentivos. Portanto, a palavra
“libertário”, no sentido político do termo, deve ser compreendida com ressalvas.
Os comportamentalistas argumentam que não existem ambientes livres
de influências externas. Mesmo que se suponha um ambiente livre de constrições, as
pessoas não são realmente livres, mesmo porque a liberdade plena das escolhas
pressupõe conhecimento total das informações necessárias para fazer a melhor opção.
Logo, considerando que na maioria das situações cotidianas, o custo de se obter
informação completa é proibitivo, decisões são tomadas num ambiente de significativa
incerteza. É necessário lembrar que as escolhas não são limitadas somente pela
incidência de certo grau de assimetria informacional, como reconhecia Herbert Simon27.
Também são limitadas por fatores endógenos de natureza unicamente psicológica,
moral e até mesmo cultural.
Além disso, argumentam os comportamentalistas que as escolhas são
oriundas de conjunturas previamente moldadas por fatores exógenos, que independem
do indivíduo. Veja-se, por exemplo, a oferta de alimentos num dado imprevisto
climatológico. Independente dos gostos pessoais, as opções de consumo serão
restringidas por um fator externo à vontade dos agentes. Há ainda uma causa híbrida
sobre os fatores que compõem as escolhas. Dados do mundo externo são percebidos de
forma diferente quando processados por diferentes pessoas. Foi com base nestas

26

SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em
termos. Trad. Fernanda Cohen. Civilistica.com. Revista eletrônica de direito civil. Rio de Janeiro: a. 4,
n. 2, p. 1-47, 2015. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Sunstein-eThaler-trad.-Cohen-civilistica.com-a.4.n.2.20151.pdf). Data de acesso 23.03.2018.
27
SIMON, H. A. Models of Man New York: John Wiley & Sons, 1957.
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observações de natureza comportamental que o termo Paternalismo Libertário foi
cunhado.
Acolher o Paternalismo Libertário significa reconhecer, antes de mais
nada, que ninguém é totalmente livre, e as escolhas francas não existem. Aliás, a
preferência estável enquanto pressuposto econômico é contestada pela teoria
comportamental, dado que a escolha não se realiza somente quando o agente está
submetido às opções “x” ou “y”. As preferências são construídas com previamente ao
momento derradeiro da escolha. Para os comportamentalistas, as escolhas são
construtos histórico-sociais, recortados por vieses e heurísticas capazes de prejudicar a
escolha consciente. Esse é o primeiro pressuposto que permite o manejo de incentivos
cognitivos em políticas públicas de matriz comportamental.
O segundo pressuposto é a ausência de coerção. Ainda que exista certo
ônus para o indivíduo que escolheu não efetivar a decisão nos termos propostos pelo
planejador central, nenhuma – ou ínfima – sanção estaria prevista pela abstenção de
decisão, a não ser aquelas próprias da escolha malsucedida.
Os comportamentalistas sugerem que a busca pelo incremento do bemestar supera em ganhos sociais os benefícios advindos da ampla e irrestrita liberdade de
escolha. Um dos exemplos citados por Cass Sustein e Richard Thaler 28 insinua que
ninguém se oporia ao planejamento das escolhas pelo governo, desde que nesse campo
de opções previamente definidos exista ainda espaço para o exercício da decisão por
parte do agente econômico – a chamada margem de liberdade de escolha. Nesse sentido
a liberdade é preservada. Daí que Cass Sustein e Richard Thaler propõem a adoção
descritiva do termo “paternalismo”, e não sua acepção axiológica. É paternalismo
porque o planejamento das políticas públicas é realizado previamente por um planejador
central. É libertário porque não elimina o rol de opções a serem levadas a cabo pelos
indivíduos.29
Apesar de tais justificativas, a utilização do vocábulo paternalismo para
designar regulação e coordenação governamental tem sido criticado. Segundo Orly
Lobel e On Amir, paternalismo pode significar tanto a condução dos processos de
28

SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em
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escolhas no sentido de restringi-las, quanto no sentido de ampliá-las30, o que denota
uma contradição em termos. Aliás, o termo paternalismo pode inclusive ser utilizado
para as regulamentações tradicionais de comando e controle, pois subscreve proibições
sob a justificativa de atendimento do interesse público e incremento do bem-estar social.
Portanto, designar qualquer proposta teórica por aquilo que ela não reflete permite a
objeção de censura quanto à utilização do vocábulo “libertário”. 31 A incoerência
levantada pelos críticos do Paternalismo Libertário foi o principal motivo para que em
2003, Cass Sustein e Richard Thaler veiculassem a defesa da teoria mediante a
publicação de dois artigos Libertarian Paternalism32 e Libertarian Paternalism Is Not
an Oxymoron. 33 O substantivo oxímoro é a combinação de palavras que apresentam
sentidos opostos, que parecem excluir-se mutuamente, porém no contexto reforçam a
expressão.34 As razões expostas no artigo de Cass Sustein e Richard Thaler não foram
suficientes para poupar a Teoria do Paternalismo Libertário de novas críticas.35 Segundo
os libertários, não há hipótese de aplicação das proposições do Paternalismo Libertário
sem violação do pressuposto fundamental do liberalismo político: os indivíduos são os
melhores tutores de seu próprio bem-estar36. A incoerência em termos do Paternalismo
Libertário permite avançar a análise crítica sobre o étimo da palavra pater. A origem
latina do termo remonta a ideia de pai. Inegável dissociar a raiz da palavra de todos
atributos que formam o seu conteúdo e significado. De qualquer ação paternalista
extrai-se o sentido de orientação, zelo, proteção etc. Nesse sentido, é correlativo supor
que o paternalismo governamental seja reconhecido pela proposta de orientar os
indivíduos que manifestam comportamentos erráticos. Com essa perspectiva
paternalista em vista, os críticos mais extremados sugerem que a tutela das escolhas, da
mesma forma como um pai orienta seu filho, é totalmente dissociado de uma sociedade

30

LOBEL, Orly; AMIR, On. Stumble, Predict, Nudge: How Behavioral Economics Informs Law and
Policy, Columbia Law Review, San Diego, vol. 108, n.º 09-006, p. 1-40, jan., 2009.
31
MITCHELL, Gregory. Libertarian Paternalism Is an Oxymoron, Northwestern University Law Review,
vol. 99, n.º 3, 1245–77, nov. 2004.
32
SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H., Libertarian Paternalism, The American Economic
Review, Vol. 93, No. 2, Papers and Proceedings of the One Hundred Fifteenth Annual Meeting of the
American Economic Association, Washington, DC, pp. 175-179, jan. 2003.
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SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H., Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron, University
of Chicago Public Law & Legal, n.º 43, p. 1159-1186, mai. 2003.
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formada por cidadãos autônomos e conscientes de seus direitos e obrigações, treating
people like children turns them into children.37
Supondo, portanto, que as pessoas não são como deveriam ser, a atitude
paternalista pretende conformá-las àquilo que se deseja, ou, no plano da norma, o
“dever-ser”. Ausente, contudo, a coerção de outrora do paternalismo tradicional. Nesse
sentido é que, por fundamento lógico-argumentativo, o Paternalismo Libertário é
incompatível com concepção racionalista do homo economicus enquanto descrição do
comportamento humano real. O homem racional não é sujeito da política pública
comportamental, porque o pressuposto da racionalidade não se aplica nesses casos.
Entretanto, em países onde a tradição liberal é presente, se dá mais peso à
autonomia individual e à forte delimitação das interferências governamentais no
cotidiano das pessoas. Suas contradições ficam mais aparentes quando a própria
formação cultural promove os valores libertários com maior ênfase do que sociedades
em que as pessoas são mais dependentes da coordenação estatal. Por isso que em
sociedades que ainda não alcançaram alto nível de bem-estar social, as Políticas de
Paternalismo Libertário podem ter mais adesão. Sobretudo quando o sistema jurídico
constitucional delega ao Estado a missão primordial de realizar determinados níveis
mínimos de bem-estar social.

2.3 Paternalismo Libertário Público e o Setor Privado
Instituições privadas fazem disposições prévias de seus produtos e
serviços sob a lógica dos mercados. A ordem das opções que colocam à escolha do
consumidor busca, sobretudo, maximizar seus lucros. Essa forma de apresentação de
bens e serviços, em inúmeros exemplos, demonstra que a utilização de elementos de
psicologia e economia comportamental pode dinamizar a oferta, de forma a influenciar
o processo cognitivo de escolha do consumidor. A forma de apresentação e disposição
dos produtos nas prateleiras é o exemplo mais prosaico desse tipo de mecanismo.
Influenciar a preferência das pessoas é característica elementar nas
dinâmicas de trocas voluntárias do mercado. Conduzir as pessoas a fazerem escolhas
que atendem às suas demandas é próprio da natureza econômica. É a gênese da ideia de
mão invisível, metáfora extraída do pensamento de Adam Smith, em “Uma Investigação
37
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sobre a Natureza e as Causas riqueza das Nações”. Desde que não haja logro, é
admissível que compradores e fornecedores se relacionem até certo nível de
convencimento recíproco. Desde muito tempo essa prática do convencimento mútuo é
estimulada no ambiente privado.
Tal qual uma ilusão de ótica, más interpretações da realidade provocam
falhas do processo cognitivo. Em diversas ocasiões, o setor privado aproveita dessas
lacunas de interpretação para “pescar” consumidores traídos pela ausência de
informação ou pelo equívoco de avaliação dos processos de escolha.38 A premissa do
Paternalismo Libertário permanece a mesma: os indivíduos não são os melhores árbitros
de suas decisões, sobretudo quando submetidas à esquemas de phishing.39
É inegável que as manipulações realizadas pelo setor privado tem
implicações no contexto social. Veja-se o problema do superendividamento, por
exemplo. Porém, é tênue a definição do que configura manipulação fraudulenta de
processos cognitivos, e a utilização lícita de mecanismos de neuromarketing para
influenciar consumidores. Por esse motivo, novos debates acerca dos processos de
persuasão do consumidor tem ganhado relevância no meio jurídico. Para Gardner, “se
um anúncio (ou campanha publicitária) deixa o consumidor com uma impressão e/ou
crença (s) diferente (s) do que normalmente seria esperado se o consumidor tivesse
razoável conhecimento, e essa impressão e/ou crença é factualmente falsa ou
potencialmente enganosa, então pode se dizer que existe logro.”40
A partir disso, Cass Sustein e Richard Thaler advogam a tese que, caso o
planejador central não faça uso do enquadramento das opções (choice-framing), é
inevitável sua adoção por instituições privadas, como o mercado por exemplo.4142 As
38

O termo em inglês pishing foi veiculado pela em 1996 para designar o ato de perpetrar fraudes pelo uso
da internet, afim de capturar informações pessoais de usuários que acreditavam nas propagandas de
determinado produto ou serviço. Ao ampliar o termo para a questão econômica, Akerloff e Shiller
desenvolveram a tese da Economia da Manipulação e da Fraude, sugerindo a reformulação do papel do
governo para coibir efetivamente lucros advindos da exploração de fraquezas mentais in AKERLOFF,
George A.; SHILLER, Robert J. Pescando Tolos, a economia da manipulação e da fraude. Rio de
Janeiro: Alta Books, 2016, p. 183.
39
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teses comportamentalistas acabam por caminhar nessa linha argumentativa. Se os
mercados podem influenciar cognitivamente as preferências, dado que elas são hábitos
sociais referentes ao consumo e podem se adaptar na medida em que o modo de
apresentação das preferências é colocado, por que o ente público não poderia fazer o
mesmo? Logo, se parcela das preferências reveladas pelos indivíduos é influenciada
pela ordem de disponibilização dos produtos e serviços, a própria ideia de preferência
prévia está comprometida formalmente.43 Nessa mesma senda, se os mercados podem
efetivamente influenciar as pessoas para optar por aquilo que realmente não desejam ou
precisam, por qual motivo não seria o Estado legítimo para influenciar os
comportamentos para alternativas que os indivíduos realmente querem, mas não sabem?
De toda forma, alguns questionamentos permanecem. A legitimidade do
Estado quanto à utilização destas medidas de cooptação dos comportamentos, pode ser
sensível em algumas áreas. Se existem muitas formas de apresentar opções e
alternativas ao titular da decisão, quais são os parâmetros de escolha adotado pelo ente
público para utilizar esse mecanismo de incentivo e deixar de lado outros? Ou então,
onde e quando os incentivos comportamentais devem ser aplicados pelo ente público?
Ainda, quando é legítimo substituir o ambiente de ordem espontânea (mercados) por um
ambiente de manipulação regulatória (Estado). Friedrich August von Hayek44 já havia
notado com propriedade essa diferença entre abordagens e seus efeitos sobre a definição
dos limites da intervenção no campo das liberdades individuais:
Na era do rádio e da televisão, o problema do livre acesso à
informação não é mais um problema de liberdade de imprensa.
Numa era em que drogas ou técnicas psicológicas podem ser
necessariamente por um crivo racional. A alternativa, assim, não é entre uma escolha inteiramente livre
de constrangimentos e outra, direcionada. É entre duas escolhas direcionadas diferentemente. O
paternalismo governamental suave é justificado, se visa a favorecer opções que contribuam para a saúde
pública ou a proteção do meio ambiente, já que não limitaria a liberdade individual, ou, pelo menos, não
mais do que ela estaria restrita em qualquer outra condição de escolha.” In MIGUEL, Luis Felipe.
Autonomia, Paternalismo e dominação na formação das preferências... p. 613.
43
A Economia da Identidade é campo de estudos que tem ampliado a investigação sobre como as ações
humanas – assim como as escolhas e preferências – são frutos da psicologia narrativa: a história que as
pessoas contam para si mesmas reforçam sua percepção do mundo e influenciam as escolhas mais do
que a formação do preço, por exemplo. A criação de bolhas especulativas decorrentes de falsas
narrativas é um bom exemplo desse fenômeno e foram tratadas em SHILLER, Robert J. Irrational
Exuberance. Princeton: Pricenton University Press, 2.000, p. 118.
44
“A diferença está diretamente relacionada à predominância da visão de mundo essencialmente
empirista, que imperava na Inglaterra, e do enfoque racionalista que prevalecia na França. A diferença
fundamental, quanto às conclusões práticas a que levaram estas diferentes posições, foi muito bem
formulada recentemente, nos seguintes termos: “A primeira vê a essência da liberdade na
espontaneidade e na ausência de coerção; a segunda acredita que a liberdade só se concretiza na busca e
realização de um propósito coletivo absoluto.” In HAYEK, Friedrich. Os Fundamentos da Liberdade.
Trad. Anna Maria Capovilla e José Ítalo Stelle. São Paulo: Editora Visão, 1983, p. 74.
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usadas para controlar as ações dos indivíduos, o problema do
livre controle do nosso corpo não é mais uma questão de
proteção contra restrições de ordem física.
Como o campo de atuação do Paternalismo Libertário se destina a
manipular mecanismos psicológicos para coordenar ações humanas, o termo em si
engloba um conjunto de elementos tão diversos, por vezes contraditórios, que, enquanto
alguns deles podem tornar a busca pelo bem-estar desejável, outros violam de forma
obscura a liberdade pessoal. Daí que o enquadramento das opções (choice-framing)
realizado pelo Estado-planejador precisa ser analisado caso a caso. Necessário
estabelecer uma diferença significativa sobre a aplicação do enquadramento das opções
(choice-framing) quando aplicado por instituições públicas e instituições privadas.
Quando um agente do mercado se propõe a disponibilizar seus produtos
ou serviços, e para isso estuda a melhor forma de apresentá-los a potenciais
compradores, a instituição privada está submetida às regras de mercado. Daí que o
marketing e a propaganda se especializam no sentido de convencer o consumidor acerca
das qualidades do produto ou serviço. Certamente, aqueles mais habilidosos ao manejar
esses mecanismos de persuasão terão sucesso nos seus empreendimentos. Tais regras de
competição são inerentes à atividade econômica, e estimulam a troca livre de interesses,
que por sua vez estimula a criação e o desenvolvimento econômico.
Por seu turno, o Estado não se sujeita a esse constrangimento. 45 Ao
desenhar o enquadramento das opções no âmbito do Paternalismo Libertário, a atividade
estatal não é pautada por nenhuma forma de pressão típica dos mercados. Não existe
concorrência, não existem mecanismos de trocas voluntárias. Se o desenho das opções
se mostra equivocado, o Estado não estará “fora” do mercado por insucesso estratégico
ou erro de gestão. Não é exagero supor, ainda, que mecanismos de influência com base
do Paternalismo Libertário possam auxiliar grupos políticos a atingir interesses não
republicanos. Esse quadro cético sobre as boas intenções do governo dá suporte a Teoria
da Escolha Pública.46

47

45

SUNSTEIN, Cass S.; THALER, Richard H. O paternalismo libertário não é uma contradição em
termos. Trad. Fernanda Cohen. Civilistica.com. Revista eletrônica de direito civil. Rio de Janeiro: a. 4,
n. 2, p. 7, 2015. Disponível em: http://civilistica.com/wp-content/uploads/2015/12/Sunstein-e-Thalertrad.-Cohen-civilistica.com-a.4.n.2.20151.pdf). Data de acesso 23.03.2018.
46
Resumidamente, a Teoria da Escolha Pública reforça a abordagem cético quanto as motivações
altruístas daqueles que ocupam funções públicas. Para James Buchanan e Gordon Tullock, principais
autores dessa escola de pensamento, nada difere o homem público do cidadão médio na busca pela
satisfação dos interesses particulares. Cfr. BUCHANAN, James M.; TULLOCK, Gordon. The calculus
of consent: logical foundations of constitutional democracy. Collected works of James M. Buchanan;
vol. 3, publicado originalmente: Ann Arbor: University, of Michigan Press, 1962. No mesmo sentido
cfr. BUCHANAN, James M. Public Choice: Politics Without Romance. Policy, The Centre for
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Estudos sugerem que no Paternalismo Libertário não existem efeitos
negativos inusitados, uma vez que o enquadramento das opções não restringe a
liberdade do agente – pode a qualquer momento decidir por “opt out”. Todavia, têm
apontado que o ajuste governamental de preferências não é isento de impacto, da mesma
forma como se dá no paternalismo forte. O enquadramento (framing) de qualquer
modelo de opções é formulado com base na escolha do método comunicativo, o que
implica escolher um mecanismo narrativo e excluir os demais48.
As evidências encontradas por Donald Redelmeier et al demonstram que
as tomadas de decisões intuitivas são muito mais passíveis de equívocos de escolha
quando a avaliação do agente está submetida a uma condição de elevado estresse. A
forma como se direciona a informação ao paciente visivelmente submetido a uma
situação de elevado abalo psicológico ajuda a explicar como é sensível a manipulação
do enquadramento noticioso. Daí que existe uma relação sensível entre o
enquadramento das alternativas que se quer realizar, e o resultado final que se pretende
obter com qualquer política formatação dos comportamentos. Sabe-se, portanto, que as
preferências são influenciáveis. As escolhas são imperfeitas na previsão de preferências
futuras, e distorcidas em seus aspectos memoriais e experienciais. É comum que as
pessoas apresentem dificuldade em resolver inconsistências entre emoções e
racionalidade e se preocupem com uma intensidade desproporcional em relação ao risco
real e risco imaginado49. Em geral, tais aspectos intangíveis do atendimento clínico têm
recebido pouca atenção na literatura médica.

Independent Studies. Spring 2003. BUTLER, Eamonn. Escolha pública: um guia. São Paulo: Bunker
Editorial, 2015, p. 26. Expoente do ceticismo quanto a idoneidade dos objetivos políticos de programas
públicos Cfr. OSTROM, Elinor. The Quest for Meaning in Public Choice, American Journal of
Economics and Sociology, Vol. 63, No. 1, Special Invited Issue: The Production and Diffusion of
Public Choice Political Economy: Reflections on the VPI Center, jan., 2004, pp. 105-147.
47
Não existe evidências de que o Efeito Peltzam seja uma decorrência geral (regra geral) de todas as
intervenções regulamentares no comportamento humano. Outros levantamentos demonstram que
regulamentações apresentam resultados positivos. Por exemplo, o histórico da legislação do uso de
capacetes para motociclistas nos Estados Unidos demonstra que a legislação mais protetiva reduziu os
acidentes fatais. Mesmo assim, a minoria dos estados mantém a obrigatoriedade do uso de capacetes.
Cfr. JONES, Marian Moser; BAYER, Ronald. Paternalism & Its Discontents: Motorcycle Helmet Laws,
Libertarian Values, and Public Health, American Journal of Public Health, vol. 97, n.º 2, p. 208-2017,
fev. 2007.
48
“Enquadrar é selecionar alguns aspectos de uma realidade percebida e faze-los mais salientes em um
texto comunicativo, de forma a promover uma definição particular do problema, uma interpretação
casual, uma avaliação moral e/ou uma recomendação de tratamento para o item descrito.” In ENTMAN,
Robert. Framing: toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, New York,
vol. 43, n.° 4, p. 52, 1993.
49
Cfr. SLOVIC, Paul; FISCHHOFF, Baruch; LICHTENSTEIN, Sarah. Rating the Risks. Enviroment
Magazine, vol. 21, n.º 3, abr., 1979.
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A avaliação racional do risco pelo agente da escolha, e a ponderação de
resultados estatísticos, são frequentemente colocados em segundo plano quando
sentimentos como medo e perigo são priorizados no enquadramento noticioso. 50 A
percepção de fatores de risco é uma análise subjetiva do nível de ameaça potencial de
determinada atividade, seja ela natural ou de origem humana. A avaliação científica do
risco, por outro lado, está sempre conectada com probabilidades de ocorrência objetivas,
fundamentada na expectativa matemática que valora uma série de repetições de
operações bem-sucedidas e malsucedidas. Este cálculo é submetido à quantificação de
perdas potenciais, o que revela o nível de gravidade do risco.51 As pessoas levam em
consideração a percepção do risco e não a avaliação do risco.
Há, sobremaneira, crescente literatura científica sobre os efeitos
provocados pelo enquadramento noticioso no processo decisional.52 A principal objeção
dos críticos se levanta quanto ao pressuposto básico da economia comportamental, de
que não existe externalidade negativa quando melhores opções são estimuladas.53 Em
resumo, os comportamentalistas afirmam que o enquadramento auxilia os indivíduos a
mudar de um estado de irracionalidade ou racionalidade limitada, para um estado de
consciência (racionalidade), tornando-os aptos a escolher sem desvios cognitivos. Ao
mencionar a crítica dos legalistas, Gregory Mitchel cita que as pessoas não pensam em
termos de maximização das utilidades de forma objetiva e geral. Segundo menciona, as
pessoas avaliam o enquadramento de acordo como status quo que possuem no momento
da decisão, ou de um ponto de referência a partir do qual parametrizam os custos e
benefícios das suas escolhas. Para os indivíduos, importa realizar o cálculo de ganhos e
perdas a partir de um ponto de referência que reputam confiável. Isso porque as pessoas
tendem a realizar diferentes julgamentos considerando a percepção dos riscos
envolvidos. Se a alternativa oferecida representa uma perda em relação ao status quo do
agente, a tendência é de um comportamento mais conservador (loss aversion). Se, por
outro lado, o enquadramento apresenta um ganho significativo com menor probalidade
de acerto, sobretudo quando já existe uma status quo negativo em relação ao ponto de
50

Cfr. REDELMEIER, Donald A.; ROZIN, Paul; KAHNEMAN, Daniel. Understanding Patients'
Decisions: Cognitive and Emotional Perspectives, vol. 270, p. 72-76, jul. 1993.
51
LIMA, Maria Luísa Pedroso de. Percepção de Riscos Ambientais. In SOCZKA, Luís (org.). Contextos
Humanos e Psicologia Ambiental. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, p. 203.
52
Cfr. MANDEL, David R. Gain.Loss Framing and Choice: Separating Outcome Formulations from
Descriptor Formulations, Organizational Behavior and Human Decision Process, vol. 85, P. 56-76, mai.
2001.
53
MITCHELL, Gregory. Taking Behavioralism Too Seriously? The Unwarranted Pessimism of the New
Behavioral Analysis of Law, William and Mary Law Review, vol. 43, n.º 48, p. 1-134, abr. 2002.
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referência, a aversão ao risco diminui (all in). As pessoas são menos suscetíveis aos
ganhos em situação de estabilidade do que aos riscos em situações instáveis. Essa é a
tendência generalizada em relação à percepção dos riscos.
A existência de impacto na formulação do enquadramento noticioso e a
aversão às perdas ficaram demonstradas em num artigo publicado por Amos Tversky e
Daniel Kahneman, chamado “O enquadramento das decisões e a psicologia das
escolhas”, de 1981. Os cientistas apresentaram uma série de testes empíricos onde
ajustes aparentemente irrelevantes na formulação das escolhas causaram significativa
mudança de preferência.54 Ao serem questionadas sobre o grau de risco do tratamento
que suportariam para curar a doença asiática, as respostas dos entrevistados variavam
quando a pergunta enfatizava o número de vidas perdidas.55
3. CONCLUSÃO
É necessário estimular o debate nacional acerca da arbitrariedade do
governo central ao estimular mecanismos da Economia Comportamental em Políticas
Públicas.56 Como, quando e por quê? A partir de tais respostas, propõe-se estabelecer
um novo debate sobre Políticas Públicas na América Latina. O Paternalismo Libertário,
como justificativa de implementação do bem-estar, é apenas parte da resposta. O
presente artigo buscou trazer à discussão os pressupostos teóricos do Paternalismo
Libertário. Para isso, foi mapeado o curso histórico que tem origem na ideia de
paternalismo político e legalista. Após o advento da Economia Comportamental,
iniciado ainda na década de 70 com a Teoria da Prospecção de Daniel Kahneman e
Amos Tversky, o Paternalismo Libertário serviu como plano teórico das políticas
públicas comportamentais. Ao contestar os pressupostos ortodoxos da economia (neo)
clássica, especialmente acerca da racionalidade do agente econômico, a Economia
Comportamental pavimentou o caminho para a construção do Paternalismo Libertário.
Considerando que as pessoas não tem claro discernimento acerca das suas preferências,
suas decisões podem reduzir drasticamente seu estado de bem-estar social. O exemplo
paradigmático é o caso das pessoas que não poupam quando alcançam a idade de
54

TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. The framing of decisions and the psychology of choice,
Science, vol. 211, p. 453-458, jan. 1981.
55
TVERSKY, Amos; KAHNEMAN, Daniel. The framing of decisions and the psychology of choice,
Science, vol. 211, p. 454, jan. 1981.
56
Sobre as variadas formas de intervenção do Estado na atividade econômica, e seu cotejo com sistema
jurídico da ordem econômica nacional cfr. NEVES, Antônio Francisco Frota; SANTANA, Hector
Valverde. A intervenção direta e indireta na atividade econômica em face da ordem jurídica brasileira.
Revista Brasileira de Políticas Públicas, Brasília, vol. 7, n.º 2, p. 332-348, ago. 2017.
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inatividade econômica. Retardar os efeitos do tempo – viés de miopia – causa tanto
prejuízo pessoal, quanto externalidades negativas. Se as pessoas não fazem as melhores
opções por obstáculos meramente cognitivos, cumpre ao planejador central ampliar o
conjunto de opções de modo a influenciar as preferências. Segundo o Paternalismo
Libertário esse objetivo público se justifica por duas razões: (i) legitimidade do
planejador central como autor da melhoria do bem-estar social e (ii) ausência de coerção
ou sanção pelo descumprimento.
Ora, o paternalismo considerado fraco, light ou soft, linha de condução
do que se convencionou chamar de Paternalismo Libertário, conseguiu incluir na pauta
das políticas públicas os mecanismos de influência próprios da Economia
Comportamental. Todavia, remanescem alguns apontamentos acerca da possibilidade de
manipulação de preferências em questões sensíveis, e ainda não suficientemente
discutidas. O fato do planejador central não estar submetido às mesmas restrições das
instituições privadas, pode colocar em dúvida a idoneidade da própria política pública.
Se o Estado pode manipular as escolhas, de forma a conduzir ilegitimamente as escolhas
pessoais, então estamos diante de flagrante violação da autonomia privada e do livre
arbítrio das razões individuais. Como ficou demonstrado, existem evidências suficientes
para supor que o enquadramento noticioso, e a forma de disponibilização da
informação, podem comprometer significativamente a aptidão da política pública
desenhada com instrumentos de Economia Comportamental. Essa é a discussão que se
propõe, ainda não dirimida na doutrina internacional, e praticamente não iniciada no
Brasil.
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Análisis de la categoría “salud mental”
según Pierre Bourdieu. Una
aproximación al análisis de la ley
26.657 de Derecho a la Protección de la
Salud Mental
María Lourdes Favot ∗

Resumen.En el año 2010, se sanciona la primera ley que regula a nivel nacional los lineamientos de
intervención en el área de la Salud Mental. Esta legislación representa un cambio de paradigma
en el Ámbito de los Derechos del Paciente, y al mismo tiempo, es un documento que
conceptualiza a la Salud Mental per se. ¿Qué se entiende por salud mental en la ley Argentina?,
¿Cómo se llega a este concepto de Salud mental?. El siguiente trabajo exploratorio, se propone
realizar un acercamiento a la temática desde algunas perspectivas de Pierre Bourdieu,
que 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 las últimas leyes que sustentan las políticas de salud mental nacional y también el
proyecto de reforma de dicha ley que se debate actualmente en la agenda política. Se utilizará
una metodología cualitativa, con base en técnicas de análisis de contenido.
Palabras clave: Salud Mental – Discurso legal – Derechos del Paciente
Abstract:
In 2010, the first law that regulates at national level the intervention guidelines in the area of
Mental Health is sanctioned. This legislation represents a new paradigm shift in the scope of
Patient Rights, and at the same time, it is a document that conceptualizes the Mental Health per
se. What is meant by “mental health” in the Argentine law? How is this mental health concept
reached? The following exploratory work is proposed to approach the topic from some
perspectives of Pierre Bourdieu, who based on the interaction of the social system and
individual actors the meaning of the construction and systematization of concepts on health
through the legal discourse. The latest laws that support national mental health policies will be
analyzed, as well as the bill to reform the law that is currently being discussed in the political
agenda. A qualitative methodology will be used, based on content analysis techniques.
Keywords: Mental Health – Legal discourse - Patient Rights
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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 libre,
responsable y consciente. A lo largo de la historia, la cuestión “mental” o “psíquica” fue
denominada de diferentes maneras, pero claro está que luego de la segunda guerra
mundial (al ser la humanidad testigo de atroces crímenes que se cometieron contra la
dignidad humana) se positivizaron garantías fundamentales de las personas en la
denominada Declaración de Derechos Humanos de 1948, sancionada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. A partir de este quiebre jurídico, muchos
ordenamientos entran en crisis al tener que reestablecer sus normas internas de acuerdo
al Derecho Internacional, en pos de salvaguardar al ser humano. Este documento es el
puntapié de consecuentes tratados y convenciones que, a partir de ese momento,
consagrarán la salud mental desde otra perspectiva, más “humana” e integral.
Es clave entender que la categoría de salud mental (como concepto dinámico) forma
parte de un discurso legal, que en su etimología y definición, limita el alcance la ley (en
la capacidad de las personas y actos que esta pueda llevar a cabo) y estigmatiza (aunque
se busca que esto no ocurra) a las personas, pudiendo eventualmente impedir el goce de
sus derechos, a través 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”1 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 hoomogénea del tiempo, del espacio, del número, de la causa, que hace
posible el acuerdo entre las inteligencias’”2.
Por lo tanto debemos primero entender a los sistemas simbólicos no solo como
estructuras estructurantes, sino también como estructuras estructuradas. Esto quiere
decir que (según la tradición kantiana) el arte, la religión, la lengua, y en definitiva los
diferentes universos simbólicos, deben tratarse como instrumentos de conocimiento y de
construcción del mundo de los objetos, en suma como “formas simbólicas”. “En esta
tradición idealista, le objetividad del sentido del mundo se define por el acuerdo de las
subjetividades estructurantes (sensus=consensus)” y por otro lado, el análisis
estructural constituye el instrumento metodológico que permite “aprehender la lógica
específica de cada una de las formas simbólicas”, o sea a despejar la estructura
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inmanente de cada producción simbólica. En síntesis, podemos decir que los sistemas
simbólicos, explicados como instrumentos de conocimiento y comunicación, sólo
pueden ejercer un poder estructurador en tanto que son estructurados3.
Es menester señalar, para comprender el enfoque de este trabajo exploratorio, que
Bourdieu expone que cuando se habla de conceptos, se refiere a conceptos construídos y
sistémicos, lo que quiere decir que “constituyen partes entrelazadas de un todo, que se
comprenden y son válidas como instrumentos de análisis sólo en la medida en que son
considerados conjuntamente, en el interior del sistema teórico que configuran”.4 Así
mismo “define a su enfoque teórico como constructivismo estructuralista o
estructuralismo constructivismo.
a) Por estructuralismo(…), quiere decir:
(…) que existen en el mundo social mismo, y no solamente en los sistemas simbólicos,
lenguaje, mito, etc., estructuras objetivas, independientes de la conciencia y de la
voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o de coaccionar sus prácticas o
sus representaciones
b) Por constructivismo, entiende:
(…) que hay una génesis social de una parte de los esquemas de percepción, de
pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo habitus, y por otra parte
estructuras, y en particular de lo que llamo campos y grupos, especialmente de los que
se llama generalmente las clases sociales”5.
Por lo tanto es necesario pensar relacionalmente, centrando “el análisis en la estructura
de la relaciones objetivas –lo que implica un espacio y un momento determinado- que
determina las formas que puedan tomar las interacciones y las representaciones que los
agentes tienen de la estructura, de su posición en la misma, de sus posibilidades y de
sus prácticas”6.
Alicia Gutierrez, también remarca que “Pretender explicar las acciones sociales – hasta
donde ello es posible – desde una perspectiva sociológica, lleva consigo la convicción
de que la sola descripción de las condiciones objetivas no logra explicar totalmente el
condicionamiento social de las prácticas: es importante también rescatar al agente
social que produce las prácticas y a su proceso de producción. Pero se trata de
rescatarlo, no en cuanto individuo sino como agente socializado, es decir, de
aprehenderlo a través de aquellos elementos objetivos que son producto de lo social.
Esta actitud metodológica lleva necesariamente a la relación ingenua entre el individuo
y la sociedad, por la relación construida entre los dos modos de existencia en lo social:
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las estructuras externas, lo social hecho cosas, plasmado en condiciones objetivas, y las
estructuras sociales internalizadas, lo social hecho cuerpo, incorporado al agente”.7
El concepto de salud mental, entendido como tal, es nuevo en la normativa argentina.
En instrumentos internacionales, cuando se habla de este concepto (haciendo alusión a
quien no goza de salud mental, reduciendo sus facultades y ejercicio de derechos por
una merma en sus capacidades psíquicas), se lo hace de diferentes maneras, a tener en
cuenta:
- La Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
proclamada por la Asamblea General en su resolución 2856 (XXVI), de 1971, donde
quedan establecidos derechos y garantías
- El art. 1º de la Declaración de los derechos de los
impedidos, de 1975, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución A/RES/3447 reza “El término “impedido” designa a toda persona
incapacitada de subvenir por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de
una vida individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no,
de sus facultades físicas o mentales”
- En el art. 1º del Convenio de la OIT (1983) se expresa “A
los efectos del presente Convenio, se entiende por persona inválida toda persona cuyas
posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo
queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental
debidamente reconocida”.
- En el Art. 2° de la LEY N° 22.431 sobre el Sistema de
protección integral de los discapacitados (1981) “A los efectos de esta ley, se considera
discapacitada a toda persona que padezca una alteración funcional permanente o
prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique
desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.
- Art. 1º de la convención interamericana para eliminación
todas formas discriminación contra personas discapacidad (tomada por nuestro
ordenamiento en el año 2000) donde define que el “El término "discapacidad" significa
una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal,
que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria,
que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
Lo que se quiere exponer entonces con estas menciones, es el hecho de que siempre se
ha ignorado la necesidad de definir la Salud Mental, (de hecho ni siquiera se partía de la
1697

base de la Salud mental como se la conoce en la actualidad) y todas estas nociones eran
conceptos negativos (entendidos como ideas en clara contraposición (y ligado a la
existencia) de un concepto que no existía, sin conceptualizar lo que sería la persona
“sana”. En contrapartida a estos ejemplos, tenemos el Protocolo de San Salvador de
1988, donde es su art. 10 dice “Derecho a la Salud. Toda persona tiene derecho a la
Salud, entendida como el disfrute del más alto bienestar físico, mental y social”.
Conceptualizando la salud desde una noción positiva (igualmente, no explica qué se
entiende por bienestar mental).
Hoy, la Organización Mundial de la Salud expone: “La salud mental se define como un
estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y
fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. La dimensión positiva
de la salud mental se destaca en la definición de salud que figura en la Constitución de
la OMS: «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”8. Y siguiendo estos lineamientos
internacionales, la ley sancionada en el 2010 sobre salud mental en Argentina, llamada
ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental Nº 26.657, establece dos
cuestiones clave:
-

En el Art. 3 “se reconoce 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 ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base
exclusiva de:
a) Status político, socio-económico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso;
b) Demandas familiares, laborales, falta de conformidad o adecuación con valores
morales, sociales, culturales, políticos o creencias religiosas prevalecientes en la
comunidad donde vive la persona;
c) Elección o identidad sexual;
d) La mera existencia de antecedentes de tratamiento u hospitalización” y;
-

En el art. 5 expone 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
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puede deducirse a partir de una evaluación interdisciplinaria de cada situación
particular en un momento determinado”.
Así mismo, el Lic. en Psicología. Leonardo Gorbacz, ex diputado Nacional y Autor de
la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, expuso sus comentarios con respeto al uso de
las palabras que debían usarse, el cómo y el por qué:
“¿Padecimiento, sufrimiento o enfermedad?
Se nos ha criticado que al utilizar el término “personas con padecimientos mentales”
estamos negando la existencia de “enfermedades”.
A veces suelo responder que no negamos la existencia de la enfermedad, sino de la
salud. Sabemos que la línea que va de la salud de la enfermedad en lo mental es
continua, y que hay una “psicopatología de la vida” cotidiana que lo demuestra. Pero
lo central aquí era poder introducir el concepto de “persona”, para señalar que
ninguna enfermedad, trastorno o padecimiento anula la condición de persona ni debe
sustituirla (por ejemplo, a través de fórmulas como “enfermos mentales”).
Por otro lado, la utilización del concepto de “padecimiento” pone el eje en lo
subjetivo, en lo que la persona siente, más allá de las clasificaciones que un
observador profesional pueda hacer sobre la base de determinados modelos de
normalidad.
Sin ir demasiado lejos podemos pensar esta cuestión en relación al diagnóstico de
“identidad de género”, que aún está incluido en algunos manuales de clasificación en
salud mental. ¿Es una enfermedad? ¿Quién lo determina? ¿En base a que ideal de
normalidad? Acaso no es mejor preguntarse si la persona padece subjetivamente o no?
Eso permitiría advertir que el padecimiento, en esos casos, esta relacionado más a la
discriminación que a la identidad de género.
Por último y en relación a la cuestión de las denominaciones, todos sabemos que
ningún significante está abrochado totalmente a un significado. Simplemente
advertimos que en una ley que procura restablecer derechos humanos y poner el
acento en la capacidad de las personas, la utilización del concepto de “enfermedad
mental” podía arrastrar significaciones estigmatizantes que estamos buscando dejar
atrás. Ello no implica negar la existencia de diagnósticos y su utilidad en la clínica,
donde podrán seguir siendo utilizados sin ningún problema, siempre que de ellos no se
pretenda deducir de manera automática ninguna restricción de derechos ni ninguna
terapéutica que eluda la consideración del caso particular”9.
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¿Porque se debe prestar tanta atención a las palabras enunciadas y sus respectivas
conceptualizaciones en esta nueva ley de salud mental? Bourdieu expone que “no
comprendería cabalmente la eficacia simbólica de los lenguajes políticos o
religiosos si se la redujera al efecto de malentendidos producidos por individuos
totalmente opuestos a reconocerse en el mismo mensaje. La eficacia de los
discursos cultos: procede de la oculta correspondencia entre la estructura del
espacio social en que se producen –campo político, campo religioso, campo
artístico o campo filosófico- y la estructura del campo de la clases sociales en que
se sitúan los receptores y con relación a la cual interpreta el mensaje. (…) El
discurso jurídico es palabra creadora, que confiere vida a lo que enuncia. (…) No
se debería olvidar nunca que la lengua, por su infinita capacidad generativa, pero
también originaria en el sentido de Kant, originalidad que le confiere el poder de
producir existencia produciendo su representación colectivamente reconocida, y
así realizada, es sin duda el soporte por excelencia del sueño del poder absoluto”.10
La ley 26.657 es considerada como una de las más avanzadas en Latinoamérica,
pero… ¿No será este lenguaje en términos de “bienestar” una estrategia
discursiva? Esta legislación, no solo entra en el debate del concepto, sino que
también ha representado cambios en la relación clínica entre el pacienteprofesional, haciéndose un lugar y limitando el poder de este último para
determinar la “falta de capacidad” de una persona humana, (como bien se
mencionó anteriormente) requiriendo “una de una evaluación interdisciplinaria de
cada situación particular en un momento determinado” como bien menciona la ley
en su artículo quinto. ¿Pero qué es realmente ser “insano” en términos mentales?
¿Puede el texto de la ley definirlo? ¿Es correcto que el deber ser normativo
termine indicando, con sus vagas definiciones, que es considerado y qué no como
sano en el ser? “Se insiste en la idea de que las normas jurídicas no son idénticas
a las normas morales, pero no se pone en duda que la moral constituye un valor
absoluto. Aun que parece que esta posición tiene por único fin hacer resaltar
mejor el valor puramente relativo del derecho, el simple hecho de que la
existencia de un valor absoluto no sea puesta en duda por la ciencia jurídica tiene
fuerza suficiente para influir sobre la noción misma del derecho. Ahora bien, si
tanto el derecho como la moral tienen un carácter normativo y si el sentido de la
norma jurídica se expresa, como el de la moral, en la idea del deber, el valor
absoluto que el propio de la moral se comunica, en cierta medida, a la noción de
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norma jurídica. Si de una acción se dice que está prescrita por el derecho, que
debe ser, no podremos librarnos enteramente de la idea de que esa acción es
buena, justa y equitativa”.11
¿Por qué tiene la fuerza que tiene la conceptualización establecida por el derecho?
Varios son los motivos, primero que nada se encuentra el efecto de apriorización
que inscrito en la lógica del funcionamiento del campo jurídico se revela en el
lenguaje jurídico que, “combinando elementos directamente tomados del lenguaje
común y elementos extraños a su sistema, tiene todas las notas de una retórica de
la impersonalidad y de la neutralidad. La mayor parte de los procedimientos
lingüísticos característicos del lenguaje jurídico concurren efectivamente en la
producción de dos efectos importantes. El efecto de neutralización se obtiene
mediante un conjunto de rasgos sintácticos tales como el predominio de las
construcciones pasivas y de los giros impersonales apropiados para subrayar la
impersonalidad de la enunciación normativa y para hacer del emisor un sujeto
universal, a la vez imparcial y objetivo. El efecto de universalización se obtiene a
través de diferentes procedimientos convergentes: el recurso sistemático al
indicativo para enunciar las normas"; el empleo de los verbos conjugados en
tercera persona del singular del presente o del pretérito perfecto expresando el
hecho consumado (…); el uso de indefinidos (…) y del presente intemporal (o del
futuro jurídico) aptos para expresar la generalidad y la omnitemporalidad de la
regla de derecho; la referencia a valores transubjetivos que presuponen la
existencia de un consenso ético (por ejemplo, el del "buen padre de familia"); o el
recurso a fórmulas lapidarias y a formas fijas que dejan poco espacio a las
variaciones individuales"12. “La constitución del campo jurídico es un principio de
constitución de la realidad (lo cual es válido para todo campo). Entrar en el
juego, aceptar jugar el juego, de remitirse al derecho para solucionar el conflicto,
es aceptar tácitamente la adopción de un modo de expresión y de discusión que
implica la renuncia a la violencia física y a las formas elementales de la violencia
simbólica, como la injuria. También, y sobre todo, significa reconocer las
exigencias específicas de la construcción jurídica del objeto: habida cuenta que
los hechos jurídicos son el producto de la construcción jurídica (y no a la
inversa), una auténtica traducción de todos los aspectos del "asunto" es precisa
para ponere causam, como decían los Romanos, para constituir el objeto de
controversia en tanto que causa, es decir, en tanto que problema jurídico apto
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para convertirse en el objeto de debates jurídicamente reglados y para retener
todo lo que, desde el punto de vista de un principio de pertinencia jurídica,
merezca ser enunciado; y de eso sólo lo que pueda valer como hecho, como
argumento favorable o desfavorable, etc.”.13
En conclusión, al ser los sistemas simbólicos estructuras estructurantes y también
estructuras estructuradas, se debe detener el análisis en el lenguaje que se utiliza
para crear estas realidades jurídicas que determinan definiciones y categorías en la
vida social, ya que no son casuales y tienen un fin y una significación en sí
mismos. Así mismo, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la
Nación, también se modificaron los parámetros para medir la capacidad o las
limitaciones a la capacidad de las personas, que a tal efecto el Juez sólo está
a “restringir

autorizado

la

capacidad

para

determinados

actos de una persona mayor de 13 años que padece una alteración mental
permanente o prolongada, de suficiente gravedad, siempre que estime que
del ejercicio de

su plena

capacidad pueda resultar un daño a su persona o a sus bienes” (art. 32
del Código Civil y Comercial de la Nación), entendiendo que esta
“alteración

mental”

debe

ser

debidamente

confirmada

por

equipos

interdisciplinarios en concordancia con la Ley de Salud Mental.
“El Derecho siempre ha sido un mecanismo de opinión, de opresión, de control, y
también de poder, en el caso de personas con capacidad restringida, primero
estuvo en manos de los médicos psiquiatras exclusivamente, hoy la evaluación
interdisciplinaria nos da una visión más completa de la persona de valoración
obligatoria para el juez que dicta sentencia (…). La interpretación de la ley hace
al concepto de la ‘otredad’ (…), a través de ella decimos quienes son los otros,
quienes son las personas capaces y quienes son las personas incapaces (…)
Debemos dejar de usar denominaciones que estigmatizan, que deshumanizan, que
discriminan, debemos llama al otro como persona, reconocer al otro como igual,
simplemente como persona, y suprimir definitivamente las palabras ‘loco’,
‘demente’, ‘incapaz’, ‘enfermo mental’, ‘alienado’, ‘peligroso’, ya que el uso de
dichas denominaciones ha tenido el efecto de hacer a esas personas con
padecimientos mentales invisibles, de marginación en la sociedad por parte de las
personas ‘sanas’”.14
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Interés público y estrategias de
argumentación judicial
M. Eugenia Gómez del Río
Ayelén Aspinwall

Resumen en castellano:
El objetivo del presente trabajo es describir una práctica socio-cultural, intentando representar los
significados de lo público y de lo privado que han sido puestos en juego por el Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia de Córdoba, en el marco de decisiones judiciales, en las que se
despliegan argumentos que incluyen nociones de interés público, en controversias iniciadas por
particulares contra el Estado.
Asimismo, intentaremos registrar cómo un problema social es convertido o no en un problema
público, al interior de la argumentación interpretativa que se desarrolla en las decisiones
judiciales examinadas.
En este sentido el pensamiento de Paul Khan (2001), será de gran ayuda. Para este autor, el
Estado de derecho es una forma de organizar la sociedad occidental moderna, bajo un conjunto
de creencias que son constitutivas tanto de la identidad de la comunidad, como de la de sus
miembros individuales. Esta perspectiva contextualiza la construcción de la relación individuoEstado sobre un valor agregado adicional: el valor de la cultura.
En ese contexto, las categorías público-privado poseen un gran peso en el modo en que lo
jurídico imagina nuestro mundo. Por ello, los casos de decisiones judiciales que resuelven litigios
apoyados en las distinciones que surgen de esas categorías de la imaginación jurídica permiten
acercarnos a una instancia paradigmática del funcionamiento de la cultura jurídica que nos rodea.
Palabras clave: Público, Privado, Poder Judicial, Cultura Jurídica
Resumen en portugués:
O objetivo do presente trabalho é descrever uma pratica sócio- cultura, tentando apresentar os
significados do público e do privado no Poder Judiciário do Estado de Córdoba, Argentina, que
foram postas em jogo em sentenças judiciais onde litigam particulares e o Estado.
Da mesma forma, tentaremos registrar como um problema social é convertido ou não em um
problema público, dentro da argumentação interpretativa que se desenvolve nas decisões
judiciais examinadas.
Neste sentido o pensamento de Paul Khan será de grande ajuda. Segundo este autor, o Estado de
direito e uma maneira de organizar a sociedade ocidental moderna sob um conjunto de crenças
que são constitutivas da identidade da comunidade e de seus membros individuais. Essa
perspectiva contextualiza a construção da relação indivíduo-estado em um valor agregado
adicional: o valor da cultura.
Portanto as categorias público-privado têm um grande peso num jeito em que o jurídico pensa
nosso mundo. Por isso, as sentenças judiciais analisadas nos aproximam de maneira pragmática
ao funcionamento da cultura jurídica que nos rodeia.
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Introducción
Para P. Khan (2001), el Estado de derecho es mucho más que una práctica social; es
una forma de ser en el mundo (p. 115), en el sentido de una cubierta que da sentido a nuestras
creencias sobre el yo y la comunidad, el tiempo y el espacio, la autoridad y la representación;
y por lo tanto puede ser concebido también como el conjunto de disposiciones que nos
permite comprender las acciones propias y las de otros. En ese contexto, las categorías
público-privado poseen un gran peso en el modo en que lo jurídico imagina nuestro mundo.
Por ello, los casos de decisiones judiciales que resuelven litigios apoyados en las distinciones
que surgen de esas categorías de la imaginación jurídica (Khan, 2001, p. 100), permiten
acercarnos a una instancia paradigmática del funcionamiento de la cultura jurídica que nos
rodea.
Desde esa perspectiva el objetivo de nuestro trabajo es describir una práctica sociocultural, intentando representar los significados de lo público y de lo privado que han sido
puestos en juego (Khan, 2001, p. 57) por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba, en el marco de decisiones judiciales, en las que se despliegan estrategias
argumentales que incluyen nociones de interés público, en controversias iniciadas por
particulares contra el Estado. Asimismo, intentaremos registrar cómo un problema social es
convertido en un problema público, a través de una estrategia interpretativa que resalta las
cualidades de lo ¨público¨ y lo convierten en una ¨carta de triunfo argumental¨.
Para el análisis fueron tomadas en cuenta las fichas de 61 fallos (sentencias y autos
interlocutorios) que integraban el corpus de análisis ya mencionado y explicado en el primer
artículo de esta compilación. Dichas resoluciones fueron dictadas por el Tribunal Superior de
Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ en lo sucesivo), tramitados por ante la Sala Electoral
y de Competencia Originaria, en el período que va desde el año 2009 al año 20131.
Todas las resoluciones analizadas para este trabajo confrontan intereses públicos
frente a intereses privados. Sin embargo, solo 25 de esas 61 resoluciones explicitan una
noción de lo público en las bases argumentales que justifican la decisión. Esos 25 casos
constituyen nuestro universo final de análisis. Son mayoría, en este pequeño universo, las
decisiones judiciales que rechazan las acciones incoadas por los particulares (19 casos), tan
solo dos casos aceptan en su totalidad los reclamos presentados por los particulares, mientras
cuatro casos obtienen una aceptación parcial de sus demandas.
1 Ver detalle de esta base de datos en Parmigiani M., Gómez del Río M.E. y Barbará J.A., en esta misma
publicación.
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El criterio de elección teórica de casos fue la existencia explícita de argumentaciones
sobre lo público, en los considerandos de las resoluciones relevadas en las fichas articuladas
en el corpus de análisis Esta selección deliberada facilitó la observación de aquellos casos
considerados críticos para el estudio. Con el objeto de valorar adecuadamente las expresiones
del TSJ, se tuvo siempre el cuidado de volver a la lectura del texto original de las
resoluciones a fin de mantener la intención que las argumentaciones sobre lo público tenían
en el contexto de las resoluciones originales. Siguiendo a Martinez Carazo (2006), utilizamos
el análisis para comprender el proceso de sustentación de decisiones que tiene lugar en
algunas áreas del universo estatal. El método de casos sustentado en el análisis de contenidos
textuales y discursos específicos nos resultó una herramienta valiosa para explorar, relevar e
interpretar la perspectiva de los actores involucrados respecto de la noción de lo público.
También para captar la homogeneidad o la heterogeneidad presente en las argumentaciones
de actores determinados provenientes de un área específica de Cultura del Estado de derecho,
como es la institución judicial.
Los argumentos del TSJ y los conceptos expuestos en sus considerandos, no serán
comprendidos en su calidad de producciones intelectuales individuales. Por ello no han sido
tenidos en cuenta los cambios en la composición del tribunal ni hemos individualizado cada
voto en un sentido de expresión individual, respecto de los argumentos o las decisiones
finales impuestas en las resoluciones. Este trabajo intenta develar y comprender, en el
desarrollo de prácticas concretas, rasgos de la Cultura del Estado de derecho que se
manifiestan en las mismas. Entonces, los argumentos y las posiciones sobre lo público serán
estudiados en cuanto nos permiten percibir valores, percepciones e ideales que indican cómo
los roles que cumplimos, remiten al continente de la cultura a la que pertenecemos y a
nuestro compromiso para con ella. Por ello, las citas de las resoluciones que insertaremos
como ejemplo del análisis, abarcan varios casos y no han sido reducidas a la frase que incluye
la exposición de la idea principal de cada caso; por el contrario, se han mantenido párrafos
casi completos para no permitir su descontextualización.
La fuerza de lo público
El término “público”, en el contexto de la Cultura del Estado de derecho, aparece
históricamente asociado a los argumentos jurídicos como elemento integrante de una
distinción que permite la reflexión y la toma de decisiones en situaciones que enfrentan
intereses diversos. Sin embargo, su significado, así como también la justificación de su uso,
no es siempre clara. La reflexión básica que debemos tener en cuenta es que lo público no es
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comprendido sino en contraposición y relación al término privado, de allí que muchos autores
del mundo académico entienden esta distinción como una dicotomía conceptual que permite
construir un esquema de diferenciaciones útiles al análisis sociológico y a la reflexión moral,
jurídica y política.
Para Bobbio (1989) público/privado conforman una dicotomía con idoneidad para
distinguir situaciones en el mundo del derecho2 que delimitándose mutuamente ocupan todo
el “espacio”, en el sentido de que no existe una tercera posibilidad porque la esfera pública
llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversa3 (pp. 12-14).
El mismo Bobbio (1989) indica que el criterio que sustenta esta dicotomía es el de los
sujetos relacionada con la noción de utilidad. La utilidad en singular o privada corresponde a
los individuos o a grupos de ellos; la utilidad pública en tanto “utilidad común” es aquella
que mantiene integrada a una sociedad. Desde su punto de vista, se conforman entonces dos
concepciones diferentes de la relación entre público y privado: la supremacía de lo privado
sobre lo público, y la superioridad de lo público sobre lo privado (p. 22).
Los casos que analizaremos ilustran las tensiones que surgen de estas dos
concepciones de la relación. Por un lado, muestran la resistencia de los sujetos particulares o
grupales a perder autonomía frente al Estado, argumentando la defensa de sus derechos desde
la concepción de primacía de lo privado sobre lo público. Por el otro lado, revelan al Estado
en situaciones en las que pide a los particulares la renuncia o el debilitamiento de su
autonomía, bajo la concepción de la supremacía de lo público sobre los derechos privados,
sustentada en la necesidad de subordinar el interés individual al interés colectivo para
mantener la reproducción del mundo común4. En este trabajo, se analizarán en particular la
2

Al referirse al derecho público y al derecho privado, Bobbio (1989) entiende que las nociones público/privado
cumplen los requisitos de las dicotomías: son conjuntamente exhaustivas y recíprocamente excluyentes.
Asimismo explica que dichas categorías establecen una división que al mismo tiempo es total, en cuanto todos
los entes a los que actual o potencialmente se refiere la disciplina, y tienden a hacer coincidir en ella e
incluyen a otras dicotomías que se vuelven secundarias con respecto a ella, tal el ejemplo de sociedad
civil/Estado; sociedad política (de desiguales)/sociedad económica (de iguales); ley/contrato: Justicia
conmutativa y justicia distributiva; sociedad civil/Estado.
3 Respecto de la discusión de la dicotomía público/privado puede verse Lariguet, (2014, pp. 218-219) quien
discute la utilidad de la misma en el caso de cruces o “hibridación” con respecto a los límites del derecho
público y el derecho privado y sus contenidos normativos. Ya Bobbio (1989) advierte al respecto, destacando
relativizaciones de esta dicotomía asociadas al advenimiento del Estado social de derecho.
4
La primacía de lo público sobre lo privado es interpretada como la superioridad de la política sobre la
economía; esto es, del orden dirigido desde arriba sobre el orden espontáneo, de la organización vertical de la
sociedad sobre la organización horizontal. Prueba de ello es que el proceso, que hasta ahora pareda
irreversible, de intervención de los poderes públicos en la regulación de la economía también es designado
como proceso de “publicitación de lo privado” (Bobbio; 1989, pp. 15-16). Para Bobbio (1989), los dos
procesos, de publicitación de lo privado y de privatización de lo público, de ninguna manera son
incompatibles, y de hecho se compenetran uno en otro. El primero refleja el proceso de subordinación de los
intereses privados al interés de la colectividad representada por el Estado que invade y engloba
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postura de la supremacía de lo público asumida mayoritariamente por el decisor en los fallos
estudiados.
En las expresiones contenidas en los considerandos de las resoluciones que conforman
nuestros casos5, el TSJ interpreta la relación público/privado de la siguiente manera:
- “El interés público es de superior jerarquía que el privado, siendo incluso desiguales
los sujetos intervinientes en la relación. Los principios de movilidad, irreductibilidad
y proporcionalidad no funcionan de manera autónoma e independiente uno del otro,
sino que su verdadera operatividad debe ser ponderada desde una visión sistemática y
funcional interrelacionada. La justicia distributiva es inherente al derecho público y
comporta un principio constitucional expresado en el artículo 55 de la Constitución
Provincial al garantizar la "solidaridad contributiva" y la "equidad distributiva".
(FICHA S02-2009)”. En autos: Israilevich, Tobías C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba – Amparo – Conexidad – (Expte. N° 841042/36) - Recurso
Directo.
-“Que la necesidad de una mayor prudencia deriva así de la referida presunción de
validez de los actos de los poderes públicos y de la inexcusable consideración del
interés público en juego (confr. doctrina de Fallos: 310:1928 ‘Mendoza, Provincia de
c/ Estado Nacional’ 29-09-1987 y sus citas), frente a lo cual las razones argüidas por
el A-quo basadas en la sola consideración del interés individual, no son fundamento
bastante para mantener el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, si no se
analiza la incidencia de la suspensión de los efectos de la Ley 9504 enervados por la
medida cautelar desde una visión axiológica y teleológica más amplia que la que
surge de una hermenéutica jurídica amurada a la sola tutela del interés patrimonial
particular. (FICHA A10-2009)”. En autos: Sosa, Ángel Justo del Corazón de Jesús y
Otros C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba –
Amparo – Cuerpo de Copia – Recurso Directo.

progresivamente la sociedad civil; el segundo representa la reivindicación de los intereses privados mediante
la formación de los grandes grupos organizados que utilizan los aparatos públicos para alcanzar sus objetivos
(pp. 32-33).
5
Como se verá de aquí en adelante, hemos optado por el uso de ejemplos argumentales provenientes de varios
casos o fichas, para cada una de las categorías analizadas. Esta forma de presentación corresponde a los
clásicos estudios de casos múltiples y aspira reforzar las observaciones analíticas y las evidencias encontradas,
corroborándolas a partir de dos o más casos (“replicación literal”). Se trata de mostrar que una observación
analítica sobre un caso, en el desarrollo de la investigación puede ser transferida a otros casos, situación que
robustece los hallazgos por su posibilidad de transferibilidad (Martínez Carazo, 2006, p.173).
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- “El bien público es un claro límite al ejercicio de los derechos individuales: estos
últimos se ejercitan y encuentran un límite externo en la necesidad de posibilitar la
convivencia social. Pero como explica Lorenzetti, los límites que se establezcan no
podrán afectar el contenido esencial de los derechos. [...] Este contenido es rebasado
cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable o lo
dificultan más allá de lo razonable. (FICHA S08-2009)”. En autos: Bossio, Emma
Esther C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba/
Amparo – Recurso de Apelación – Recursos de Casación e Inconstitucionalidad.
En los casos reseñados, la fuerte alusión a la preeminencia del interés público sobre el
privado, hilvana una argumentación que rechaza las pretensiones incoadas por los
particulares en contra del Estado, concretamente respecto de medidas sostenidas desde
normativas de emergencia provincial que afectan sus haberes previsionales. Las alusiones
directas a la fuerza de lo público por sobre lo privado son expresas, aun cuando en el párrafo
transcripto correspondiente a la FICHA S08-2009, surja un límite teórico al avance sobre los
derechos individuales. En los casos de estudio que no se refieren a conflictos previsionales,
también aparece con claridad esta postura que podríamos interpretar como un significado
cultural que implica la defensa del mundo común y de la cultura que le es propia, a través de
las instituciones y organizaciones que dan sentido y cuidado a la vida en común. Desde esa
perspectiva, los argumentos del TSJ en los casos estudiados y los conceptos allí expuestos,
pueden ser interpretados en calidad de rasgos que permitirían intuir cómo el universo estatal
contribuye a la reproducción del orden y los valores de la Cultura del Estado de derecho,
asumiendo que lo público posee mayor valor que lo privado, cuando la confrontación implica
controvertir intereses patrimoniales privados frente a la subsistencia de alguna parte
institucional u organizacional del sistema. En estos casos, la toma de posición desde lo
público es acompañada por una visión que interpreta al derecho como lo público en términos
de normas que conciernen al mundo que compartimos y a su vez facilitan su reproducción
(Hurri; 2002:321).
Lo público en tanto noción de bien común y sacrificio
La supremacía de lo público sobre lo privado se construye además sobre la idea de
bien común y sobre la noción que se tiene del actor particular en tanto ciudadano, entendido
tal como lo plantean los escritos de S. Hurri (2002) como el individuo que contribuye a la
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reproducción de ese mundo político y moral que nos es común (p.321). Así cita el TSJ a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sus considerandos:
-“Como ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos
Aires "...La materia previsional, que forma parte de los derechos y garantías
enunciados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, rebasa los cuadros de
la justicia conmutativa que regula, sobre la base de una igualdad estricta y
aritmética, las prestaciones interindividuales, para insertarse en el marco de la
llamada justicia social, cuya primera y fundamental exigencia radica en la obligación
de quienes forman parte de una determinada comunidad, de contribuir al
mantenimiento y estabilidad del bien común propio de ella" (S.C.B.A. B.51726 Sent.
del 04.06.91, "Salas, Pedro José Samuel c/ Caja Seg. Soc. Odontólogos Pcia. de Bs.
As. s/ Demanda contencioso administrativa”, A. y S. T. 1991-II, p. 83). (FICHA S022009) ”. En autos: Israilevich, Tobías C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba – Amparo – Conexidad – (Expte. N° 841042/36) - Recurso Directo.
Asimismo, cita el TSJ:
- “En la Convención Constituyente de Córdoba se subrayó que "La previsión social, al
asegurar contra los riesgos de la vida al individuo, lo educa para la ciudadanía y lo
conforma para la humanidad. La solidaridad, que es el fundamento de la previsión,
importa la unión y ayuda mutua de todos los individuos de un grupo social primero y
de todos los grupos sociales después" (Diario de Sesiones H. Convención
Constituyente de 1987, T.II, p. 1949), y este principio constitucional de solidaridad se
viabiliza en la normativa previsional, cuando impone al grupo activo de afiliados el
sostener con su aporte al colectivo en pasividad. Si la solidaridad se institucionaliza
entre pluralidades diversas, con mayor razón debe operar respecto de situaciones
afines, para que el sistema pueda prosperar bajo la filosofía que marca en tal sentido
la propia Constitución. (FICHA S05-2012)”. En autos: Mataloni, Agustín Pedro C/
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba-AmparoConexidad-Recursos de Casación.
Las citas precedentes pueden ser reencontradas en muchos de los casos analizados a lo
largo del período. Las mismas perfilan lo público como aquello que adjetiva lo que nos es
común a todos y cuya defensa sostiene lo que llamamos Estado de derecho o al menos una
parte del mismo que debe ser cuidada y mantenida (por sobre los intereses particulares), para
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garantizar la subsistencia de un orden que hace a la vida en común. El TSJ afianza la
importancia de la noción de bien común en base a citas que incorporan a la resolución
nociones de la Corte Suprema de Justicia y de la Honorable Convención Constituyente de la
Provincia de Córdoba del año 1987. De ese modo, compone un cuadro integrado de la
interpretación de los valores de la cultura jurídica, en base a la voz de otras fuertes
autoridades culturales que actúan en el campo. No es superficial la función de estas citas sino
por el contrario: se constituyen a modo de una fuerte estrategia argumental que se dirige a
dejar claro al actor su compromiso y sus deberes para con la cultura del Estado de derecho,
exigiéndole el sacrificio personal de su interés individual, a través de un mandato que se
construye legítimo porque cumple con estándares que son defendidos por intérpretes
principales de la cultura. Entre esos intérpretes, se destaca una Convención Constituyente que
representa la suma de voluntades de todos los individuos, en la formación de una voluntad
política, a través de la que se expresa la comunidad de significados en la que convivimos y
con la que nos hemos comprometido. En ese sentido P. Khan (2001) plantea: “Nos
comprometemos con el Estado de derecho cuando nos sacrificamos con él, o mínimamente
cuando nos comprendemos como abiertos a la posibilidad del sacrificio, si surgiera la
necesidad. Nos comprometemos con el derecho, como con otras formas de vida política
cuando invertimos el ingreso limitado y perecedero que es el cuerpo” (p.128 a 131). El
sacrificio que se exige al individuo y sus intereses en pos del bien común, descansa en el
recordatorio de un pilar básico de la Cultura del Estado de derecho: la idea de que la
comunidad se ha comprometido a tomar la posición del sacrificio individual en pos de la
materialización del bien común. Tanto el actor como el juez están sometidos a esta regla y en
base a ella juegan un papel en la representación y mantenimiento de las creencias y prácticas
que hacen a esa comunidad de la cultura. De allí que el TSJ explicite desde su propia voz:
- “Si los jueces tienen el mandato específico de otorgar el significado a las normas constitucionales o no- en los casos concretos, es previsible que lo harán de la mejor
manera que lo entiendan, con la máxima racionalidad y en plena legalidad; mas lo que
no podrán asegurar es que con ello, conformarán las expectativas y proyectos de vida
de todos los que sean justiciables, eso es utópico. Más aún ello es así, cuando la
escasez de recursos económicos autoriza a transitar caminos de excepcionalidad, que
son admitidos porque el bien particular ingresa en un espacio de conflicto no sólo
económico sino también moral con el bien común y, por lo tanto, del resto de
ciudadanos (FICHA S08-2009)”. En autos: Bossio, Emma Esther C/ Caja De
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Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba/ Amparo – Recurso de
Apelación – Recursos de Casación e Inconstitucionalidad.
Debemos subrayar que, en los casos de análisis, la idea de mantenimiento del bien
común se utiliza como un parámetro evaluativo de la función que ningún individuo debería
perder de vista respecto sus obligaciones para con el todo social, en situaciones en las que se
encuentren controvertidos intereses públicos y privados, derecho público y derecho privado.
Estamos habituados a que los estudios de derecho presenten al derecho privado, como
el derecho de lo no común, el derecho que resguarda las libertades prometidas al individuo
por los ideales de la modernidad y del Estado liberal. Sin embargo, en los casos analizados,
aún cuando el derecho privado no contribuye al mantenimiento del mundo común en el
sentido de su reproducción política, sí es presentada una función en la que lo privado se
adecua a la tarea de sostener fines propios del derecho público, para apoyar el mantenimiento
de las instituciones comunes y la reproducción de la cultura que las rodea. El derecho privado
no pierde su carácter privado (no se inmiscuye en los procesos políticos y permanece en la
esfera de las relaciones privadas); sin embargo, se produce lo que S. Hurri (2002) llama “una
importación del modo de pensar propio del derecho público en el ámbito del derecho
privado” (p. 356), a fin de sostener la esfera pública. Esto garantiza que “Aún cuando las
instituciones del derecho público (las instituciones de un Estado constitucional democrático
como sistema) perdieran su significado, el modo de pensar propio del derecho público (sus
instituciones como patrón normativo que garantiza la esfera pública) no necesariamente tiene
que desaparecer con ellas” (Hurri; 2002, p. 356).
De esta manera podríamos sospechar que ante situaciones en las que se encuentra
vulnerada la subsistencia de la Cultura de derecho en su conjunto o en alguna de sus partes,
se privilegian prácticas que condicionan al derecho privado en función del ejercicio del poder
estatal para garantizar la subsistencia de la esfera pública en tanto mundo común.
La diversidad de significados de lo público como bien común
Nos preguntamos también qué conceptos, fines, o instituciones de la cultura adquieren
importancia, bajo el rótulo de lo público y cómo son puestos en juego para argumentan a
favor del sacrificio individual que debe sostener a la Cultura del Estado de derecho.
En algunas resoluciones estudiadas lo público se identifica como expresión de la
esfera social, cuya vida y normalidad debe ser resguardada desde la perspectiva de los
intereses comunes que hacen a la vida social. El TSJ expresa lo público como el resguardo de
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los derechos y deberes que la sociabilidad precisa para sostener los espacios de vida e
intercambio relacional. Aparecen aquí claramente nociones de intereses genéricos asociados a
la comunidad, la sociedad, el bienestar general y el beneficio de la sociedad en su conjunto:
-“ En dicho precedente se precisó que “en armonía con lo dispuesto en la norma
constitucional indicada, ha sido reconocida la naturaleza sustitutiva que cabe
asignar al haber previsional concedido, considerando que la jubilación constituye la
prolongación de la remuneración, después del cese regular y definitivo en la
actividad social laboral del individuo como débito de la comunidad por el servicio
prestado, y tal concepción se inserta en el objetivo preeminente de la Constitución
Nacional de lograr el bienestar general, cuya expresión más acabada es la justicia
social...(del voto del Ministro Maqueda). FICHA S02-2009”. En autos: Israilevich,
Tobías C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba – Amparo –
Conexidad – (Expte. N° 841042/36) - Recurso Directo.
- “Dentro de los argumentos de la provincia, al solicitar se dejen sin efecto las
inconstitucionalidades: “Destaca que el presente litigio es uno de aquellos donde la
justicia debe actuar en defensa de los intereses de la sociedad, del interés público y
de la satisfacción del interés social”. FICHA S05-2013”. En autos: Kaminetzky, Elías
C/ Caja de Jubilaciones Pensiones d Retiros de Córdoba.
- “Sin perjuicio que la problemática ambiental es de fundamental importancia,
debiendo ser analizada en profundidad a través de las vías pertinentes, sin embargo, es
de público conocimiento el interés gravitante que tiene la Provincia de Córdoba en
potenciar el sistema eléctrico en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Consecuentemente, es de esperar que, al margen de las reglas del proceso judicial, las
partes y sectores alcanzados encuentren un cauce armónico que contemple la totalidad
de los intereses en juego en la búsqueda de soluciones posibles en beneficio del
interés público. FICHA A97-2010”. En autos: Funeat y Otros C/ Epec y Otros Amparo - Recurso de Casación.
-“Si bien en principio las resoluciones referentes a medidas cautelares -ya sea que las
ordenen, modifiquen o extingan- no autorizan el otorgamiento del recurso
extraordinario por carecer del carácter de sentencias definitivas, cabe hacer excepción
a dicha regla cuando, como en el caso de autos, lo decidido excede el interés
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individual de las partes y atañe también a la comunidad en razón de su aptitud para
perturbar la oportuna percepción de las rentas públicas (Fallos: 313:1420; 316:2922,
entre otros), y carece de la adecuada fundamentación para ser considerado un acto
judicial válido en los términos de la conocida jurisprudencia de esta Corte relativa a
las sentencias arbitrarias.” (Corte Suprema de Justicia de la nación, citada por el TSJ).
FICHA A22-2012”. En autos: Boselli, Luis Paulino C/ Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y Superior Gobierno De La Provincia De Córdoba –
Amparo – Recurso Directo.
-“Es en virtud del principio precautorio social que ya hemos invocado en otros
pronunciamientos y que como tal signado por un logos de lo razonable, se debe
destacar que una solución tendiente a satisfacer en todo o en parte las demandas de los
interesados, tiene que estar necesariamente subordinada a los requisitos de
justificación, adecuación y proporcionalidad, de modo tal que resulte idónea para
compensar el interés particular en el contexto general del interés y del bienestar
general, sustento imprescindible de toda organización social. Al respecto la doctrina
sostiene que "(...) si la razonabilidad de las leyes” (Voto del Vocal Dr. Armando
Andruet). FICHA S02-2013”. En autos: Scalambro, María Emilia C/ Caja de
Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba
– Amparo – Recurso de Casación.
En otras resoluciones, lo público se entreteje con la necesidad de control del límite de
efectividad de los derechos de individuos o grupos, con el fin de mantener la subsistencia del
sistema organizacional que sostiene la vida en común, ya se trate de una institución, un
servicio público o un organismo que garantice la concreción de derechos presentes en la letra
de la ley. Los siguientes extractos son ejemplo de ello:
- “La libertad (individual o colectiva) admite esas restricciones sólo en tanto se
justifiquen razonablemente en la salvaguarda de la eficacia de la prestación de un
servicio público esencial…La misión institucional que el ordenamiento asigna a las
fuerzas de seguridad policial y penitenciarias, representa un interés de indudable
relevancia en el orden constitucional, consistente en que estén conformadas de tal
modo que sean idóneas para el cumplimiento de sus cometidos públicos. Este objetivo
presupone una eficaz y adecuada estructura, que requiere como una característica
necesaria, indispensable y específica para su logro, una organización profundamente
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‘jerarquizada’, ‘disciplinada’ y ‘unida’. FICHA S04-2011”. En autos: Rearte, Adriana
Sandra y Otro C/ Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba – Amparo – Recurso
de Apelación – Recurso Directo.
-“Por ello, retrotraer la situación vigente con anterioridad a la declaración de
emergencia previsional y otorgar nuevas cautelares con el fin de que se continúen
pagando haberes vigentes a aquella época, iguales o superiores al cien por ciento de lo
que perciben los activos, implicaría no sólo apartarse de los lineamientos que dieron
fundamento al reconocimiento jurisdiccional del “núcleo duro” del ochenta y dos por
ciento (82%) móvil, sino también poner en riesgo la supervivencia del sistema, más
aún cuando los beneficios que superen tal porcentaje comportan en su esencia
“derechos debilitados” susceptibles de restringirse por razones presupuestarias o de
emergencia. FICHA A24-2012”. En autos: Magarello, Jorge C/ Caja de Jubilaciones y
Pensiones de La Provincia de Córdoba- Cuerpo de Medida Cautelar.
-“De este modo se privilegia el estado de necesidad de la persona enferma por sobre la
obligación legal que pesa sobre la demandada, pero acotando su vigencia a un tiempo
que se estima prudencial a los efectos de lograr una solución adecuada por parte de la
afiliada. Concilia los intereses en pugna en el presente litigio procurando equilibrar la
medicina y la economía, puesto que pondera los delicados intereses en juego integridad psicofísica, salud y vida de las personas y en este caso la actora y la
autosubsistencia del sistema solidario implementado por el ente previsional de los
letrados cordobeses. FICHA S02-2013”. En autos: Scalambro, María Emilia C/ Caja
de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba – Amparo – Recurso de Casación.
-“Un paradigma del control jurisdiccional en tiempos de escasez supone siempre
contabilizar el mayor bien para todos, evitando exclusiones o excesivas y
desmesuradas situaciones singulares (vide Grosman, L.; Escasez e igualdad. Los
derechos sociales en la Constitución, Libraria, Bs.As., 2008). […] No es posible
aceptar que en procura de la satisfacción absoluta del bien subjetivo de un asociado,
se avance en desmedro o se ponga en riesgo cierto el bienestar del resto de los
beneficiarios de la entidad, especialmente cuando el bien jurídico protegido es la
salud, y los destinatarios de las prestaciones que en atención a aquel se procuran
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suministrar se encontrarían igualmente legitimados para exigir que prime su interés
subjetivo en cada instancia concreta, aún poniendo en riesgo la existencia misma de la
institución prestadora. FICHA S02-2013”. En autos: Scalambro, María Emilia C/ Caja
de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba – Amparo – Recurso de Casación.
-“Cabe mencionar que en el punto V del dictamen de la causa “Aban”, se recordó
sobre el fondo de la cuestión que, prima facie, son admisibles las rebajas para el
futuro de los haberes previsionales, en la medida que no resulten confiscatorias o
arbitrariamente desproporcionadas, si ellas se imponen por exigencias superiores
vinculadas a la subsistencia del sistema o a su desenvolvimiento regular (v. Fallos
323:4205) y, por otro lado, que V.E. tiene dicho que no se debe atender a un
porcentaje fijo de descuento para determinar la existencia de dichas circunstancias,
sino que, por el contrario, evaluando las particularidades de cada caso, se han
aceptado diversos montos de reducción como no lesivos de los derechos de los
agentes en pasividad (v. Fallos: 321:2181; 310:991; 307:1921). FICHA S07-2013”.
En autos: Carranza Duggo, Licia y Otro C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba.
También aparecen en las resoluciones analizadas conceptualizaciones de lo público
relacionadas con el resguardo la existencia misma del Estado y de sus componentes, ya se
especifique al mismo como el Estado en general o su administración.

Hay aquí una fuerte

identificación de lo público, con el sujeto central de la Cultura del Estado de derecho: el
Estado mismo.
-“Claro está que, tratándose de paralizar la ejecución de decisiones administrativas o
la aplicación de normas legales, debe prestarse especial atención al interés público
comprometido, prevalente frente al interés particular de la accionante, para evitar que
para ahorrar al actor el riesgo de un perjuicio irreparable, no se imponga a la
Administración Pública un riesgo de mayor entidad, en cuanto compromete a la
comunidad en su conjunto (conf. Podetti, “Derecho Procesal, Civil, Comercial y
Laboral - T. IV - Tratado de las Medidas Cautelares", Ed. Ediar, Buenos Aires 1956,
pág. 300).- FICHA A33-2009”. En autos: CET S.A. C/ Municipalidad de Río Cuarto Acción de Inconstitucionalidad.
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-“En definitiva, en nuestro Estado Constitucional de Derecho la garantía de
intangibilidad reviste carácter absoluto, pues idéntico carácter absoluto reviste el
propósito primordial que siempre la inspira, esto es, salvaguardar la necesaria
independencia del Poder Judicial, que es consustancial al principio de separación de
poderes propio del sistema republicano de gobierno (arts. 1, 5, 123 y cc. de la C.N.
[…]. Sin embargo, dicho carácter absoluto es excepcionalísimamente susceptible de
debilitamiento merced a razones generales de emergencia económica de la sociedad
en su conjunto o del Estado en particular, producto de las cambiantes circunstancias
que adversamente pueden afectar a todos los ciudadanos, para cuya ponderación se
exige una interpretación constitucional razonable y prudente. FICHA S06-2012”. En
autos: Baquero Lazcano, Pedro Enrique y Otros C/ Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba - Acción de Inconstitucionalidad.
-“el actor tiene -y desde antes- las vías idóneas para lograr la finalidad que procura
con menor dispendio de tiempo y recursos […]. Repárese que la posibilidad que
brinda el Acuerdo Reglamentario (Serie "A") n° Setecientos sesenta y cuatro de fecha
veintinueve de abril de dos mil cinco, así como la vía de instar el sobreseimiento,
[…]. Tales canales verdaderamente custodian el principio de inocencia y el derecho al
trabajo que se esgrimen en la demanda, pilares fundamentales que son celosamente
amparados por el ordenamiento jurídico vigente, siempre, naturalmente en relación
con los intereses públicos que el Estado tiene el deber de resguardar. De esta forma se
construye el sano equilibrio que debe reinar entre el interés particular, el interés
público y el interés de terceros. FICHA A16-2013”. En autos: Cerutti Diego Esteban
C/ Gobierno de la Provincia de Córdoba - Amparo - Recurso Directo.
-“En el sub examen, los recaudos enunciados precedentemente se encuentran
configurados, en la medida en que la empresa accionante -CET S.A.- puede sufrir un
daño de difícil cuantificación y resarcibilidad ulterior en el supuesto de aplicarse la
normativa cuestionada en su regularidad constitucional, de la cual podrían derivarse
consecuencias perjudiciales no sólo para la esfera de sus intereses particulares, sino
también para los intereses patrimoniales de la Provincia concedente, de la
Municipalidad de Río Cuarto y de la comunidad local en razón de los efectos
negativos que en relación al personal de la empresa concesionaria podrían derivarse
de la limitación que dicha normativa impone a su actividad comercial en el
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Municipio. FICHA A33-2009”. En autos: CET S.A. C/ Municipalidad de Río Cuarto Acción de Inconstitucionalidad.
Como se advierte en los ejemplos anteriores, el término público es utilizado en
múltiples sentidos. Todos ellos aparecen caracterizados como términos de un gran nivel de
generalidad, pero útiles en un ritual cultural que otorga sentido a la noción de bien común
contextualizándola en situaciones en las que se encuentran controvertidas la asociatividad,
entendida, ya sea como participación propia en el ámbito de la sociedad civil o como
característica que resguarda la existencia del Estado. El TSJ coloca la mirada sobre lo público
más allá de lo estatal y rescata significados de lo público que provienen de la sociedad civil,
esencialmente privada e informal, a través de la apelación al interés de los grupos y la
solidaridad que los individuos le debe a cada grupo y al todo social, lo que se corresponde
con observaciones realizadas en trabajos anteriores sobre el significado de lo público
(Minteguiaga, 2008). La diversidad de significados y la incorporación de fundamentaciones
del bien común que trascienden lo estatal, para incorporar a la sociedad civil como
productora de significados de interés público, da cuenta de la complejidad con que es
utilizada la dicotomía público-privado a fin de incorporar lo privado a la obligación de
reproducir el mundo común (Hurri, 2002).
La conversión de un problema social en un problema público
Hasta este punto hemos circulado alrededor de los argumentos que utiliza el TSJ para
determinar que, en el caso de una controversia entre intereses públicos y privados, prima el
interés público si la discusión litigiosa tiene como telón de fondo un problema de bien común
o estatal nominado como público. Asimismo, se relevaron los significados de lo público que
se utilizaron para decidir sobre quién recae el sacrificio-responsabilidad de sostener el interés
público. Ahora debemos observar cómo adquiere un tema o problema status de interés
público estatal y quien lo designa como tal.
En este caso, se destacan como antecedente los trabajos de J. Gusfield (2014) quien
analiza los problemas sociales y su transformación en problemas públicos en términos de
procesos de autoridad cultural. La transformación de un problema social en un problema de
interés público estatal se impone más allá de cualquier cuestionamiento, en parte porque lo
producen las instituciones o dispositivos que tienen una consistente legitimidad política. En
ese sentido, los diferentes actores institucionales (en nuestro caso, legisladores, miembros del
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poder ejecutivo, jueces) son, de alguna manera los propietarios de los problemas sociales
(Gusfield; 2014).
Entre los casos de análisis, solo se registran dos supuesto que fueron definidos como
problemas sociales que revestían las características necesarias para ser transformados en
problemas públicos, formalizados legalmente e integrados a la esfera jurídica. Se trata de las
situaciones de emergencia económica del sistema previsional de la Provincia de Córdoba, en
los años 1995 y 2009 ya reseñadas. Ambas situaciones de emergencia económica del sistema
previsional fueron designadas de interés público y pusieron en movimiento acontecimientos y
procesos que crearon posiciones e intereses divergentes, generando controversias judiciales
donde se enfrentaron intereses públicos y privados que disputaban sobre quién debía tomar el
sacrificio-responsabilidad de sostener el interés público.
En ambos casos, el proceso concreto se inicia entonces con la identificación de un
problema social que crea circunstancias extraordinarias, relacionadas con la escasez
económica. Una vez identificado el problema social, se formaliza su conceptualización en el
ámbito de lo jurídico dando importancia a su peligrosidad para la organización jurídica
política estatal y el orden tutelado por los valores de la Cultura del Estado de derecho.
- “Siguiendo en esta temática la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, incluso por obvias razones de economía procesal, la emergencia consiste
"...en una situación extraordinaria que gravita sobre el orden económico social; con
su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria e
indigencia, que origina un estado de necesidad que hay que ponerle fin. La etiología
de esta situación, sus raíces profundas y elementales, y en particular sus
consecuencias sobre el Estado y la sociedad, al influir sobre la subsistencia misma de
la organización política y jurídica, o el normal desenvolvimiento de sus funciones,
autoriza al Estado a restringir el ejercicio normal de algunos derechos patrimoniales
tutelados por la Constitución.... FICHA S08-2009". En autos: Bossio, Emma Esther
C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba/Amparo –
Recurso de Apelación – Recursos de Casación e Inconstitucionalidad.
Esta primera conversión permite que un problema socioeconómico adquiera
objetividad fáctica y moral para ser presentado como una perturbación a la que debe darse
tratamiento de problema público estatal. Aquí no preguntamos ¿Quién o qué autoridad
cultural dice que esta situación social de escasez económica es un problema de interés
público?.
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El TSJ responde explicitando que el Estado democrático es quien posee la potestad de
caracterizar un problema como público, en términos de deber y obligación de mantenimiento
de la “normalidad social” y en defensa del sistema político. Específicamente, le corresponde
al Poder legislativo como autoridad cultural legítima que representa la voluntad popular, la
adjudicación de la categoría de problema público a un problema social. Este es el caso de las
leyes de emergencia previsional de los años 1995 y 2009 (Leyes n° 8.472 y n° 9504
respectivamente); de ello dan cuenta muchos de los casos analizados. Frente a esta potestad
del poder legislativo, el TSJ aclara que el poder ejecutivo definirá el alcance de las medidas
que construirán la agenda pública frente a la emergencia, mientras que el poder judicial solo
puede analizar la razonabilidad de las medidas adoptadas por el poder administrador. Se
instala de este modo en una visión tradicional de su propio rol, creando fuertes límites
respecto de la potestad de control del Poder Judicial frente a los otros dos poderes del Estado.
Esta posición podría generar una tendencia a proteger los intereses públicos frente a los
privados ya que no se abre al análisis de la eficacia de las restricciones del interés individual
para enfrentar un problema público, aun cuando el TSJ lo presenta como una fortaleza de su
propia neutralidad. Los siguientes ejemplos dan cuenta de lo expresado:
-“En esta línea, se ha sostenido que “Cuando se configura una situación de grave
perturbación económica social o política, que representa máximo peligro para el país
(en el caso la Provincia), el Estado democrático tiene la potestad y aún el imperioso
deber de poner en vigencia un derecho excepcional (Fallos 246:237) o sea un
conjunto de remedios extraordinarios (Fallos 238:76) destinados a asegurar la
autodefensa de la comunidad y el restablecimiento de la normalidad social que el
sistema político de la Constitución requiere” (CSJN, 27/12/1990, in re: “Videla
Cuello, Marcelo s/sucesión de v. Gobierno de La Rioja s/daños y perjuicios”, JA
1991-I-534). […] La Ley de Emergencia Previsional tiene sustento constitucional
porque ha sido dictada por la Legislatura Provincial en ejercicio de su indiscutible
poder de policía, el cual se acentúa en períodos de emergencia. Ficha S08-2009”. En
Autos: Bossio, Emma Esther C/ Caja de Jubilaciones, pensiones y Retiros de la
Provincia de Córdoba/Amparo – Recurso de Apelación – Recursos de Casación e
Inconstitucionalidad.
- “La Constitución le ha otorgado amplia competencia al Legislador sobre la materia
previsional por lo que en un momento de grave crisis es dicho Poder quien tiene un
margen de discreción y criterio para regular y adoptar una normativa racional entre
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otras igualmente válidas para el derecho. Los Jueces sólo pueden revisar si esa
normativa u opción adoptada condice con el ordenamiento constitucional y
convencional, pero no puede sustituir una alternativa por otra que también resulte apta
para paliar la crisis porque ello implica avasallar la “zona de reserva constitucional del
Legislador” y la división de poderes. FICHA A14-2010”. En autos: Sosa, Ángel Justo
del Corazón de Jesús y Otros C/ Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia de Córdoba – Amparo – Cuerpo de Copia – Recurso Directo.
-“El análisis debe ser efectuado en el acotado marco que ha impuesto inveteradamente
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto a que la definición y alcance de
las medidas a dictarse en una emergencia constituyen facultades discrecionales del
Poder Administrador y que por ello el Poder Judicial no puede inmiscuirse en el
detalle del acierto o no de las medidas dictadas sino simplemente en analizar si ha
existido razonabilidad al escogerlos y que los medios resulten equitativos y justos.
Ficha S08-2009”. En Autos: Bossio, Emma Esther C/ Caja de Jubilaciones, pensiones
y Retiros de la Provincia de Córdoba/Amparo – Recurso de Apelación – Recursos de
Casación e Inconstitucionalidad.
Con estas afirmaciones, el TSJ legítima, en términos del sistema cultural y político, la
designación de un problema social como de interés público y las acciones de resolución del
mismo en determinadas circunstancias históricas. Muestra una percepción homogénea de la
Cultura del Estado de derecho acerca de quien define lo que puede ser declarado problema de
interés público y a quien le corresponde la organización de las acciones o agenda pública para
su resolución. De esta manera, elimina cualquier conflicto o divergencia entre las
interpretaciones que pudieren surgir de cualquiera de los tres poderes (legislativo, ejecutivo y
judicial) y permite a la vez percibir como verdadera e indispensable la definición del
problema y la alternativa de solución propuesta por el poder político, en resguardo del interés
público. La noción tradicional y casi escolar de la división de poderes, apoya la trasmisión de
una imagen de aparente neutralidad valorativa, a la hora de juzgar sobre la restricción de
derechos e intereses individuales en pos de la agenda pública definida por el poder político.
Esta creación argumental que lleva a crear una percepción homogénea sobre lo que es de
interés público, solucionable a través de limitaciones de los intereses particulares, da cuenta
de las mejores y más sutiles herramientas que posee la cultura para restringir y controlar,
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porque a diferencia del conflicto de poder, pasa inadvertida; no podemos desear aquello que
no podemos imaginar (Gusfield; 2014, p. 72).
Los problemas públicos son en general un área de conflicto en la que un conjunto de
grupos e instituciones, que a menudo incluye dependencias de gobierno, compiten y pelean
por la atribución de responsabilidades económicas y políticas para su solución (Gusfield,
2014). Nuestros casos muestran las distintas posiciones que esta contienda generó en el
ámbito judicial, entre los particulares y el Estado provincial, respecto de las soluciones
previstas por el poder legislativo y el poder ejecutivo. Respecto de las consecuencias de
identificación, construcción conceptual y delimitación estatal de un problema social,
económico e institucional que fuera designado como público y la articulación de sus
soluciones estatales, a través de las declaraciones de emergencia previsional ya mencionadas
en párrafos anteriores.
Más allá de su razonabilidad o justicia, el poder judicial fue claramente un defensor
del interés público, sosteniendo a lo largo del extenso proceso de implementación de las
restricciones de haberes previsionales, la legitimidad de las normativas de emergencia, la
agenda estatal gubernamental y la posición de los organismos estatales implicados (Caja de
Jubilaciones y Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba) en la mayoría de los casos.
En todas las resoluciones analizadas que se corresponden a este tipo de conflicto, las
fundamentaciones enlazaron el interés público de sostenimiento del sistema previsional en su
conjunto, el deber de solidaridad en tanto obligación de sacrificio de las partes por el todo y
la noción de límite sobre el avance de los derechos patrimoniales previsionales sostenido
desde el cálculo porcentual razonable de la quita o sacrificio. La fortaleza de la idea símbolo
de la supremacía del interés público, el resguardo del bien común y mantenimiento del orden
institucional que sostiene la Cultura del Estado de derecho son utilizados por el TSJ para
armonizar el apoyo a la autoridad de los organismos estatales, el mantenimiento del orden
instituido y la justicia aplicación del derecho. Facilita esta posición del Alto Tribunal, la
debilidad de la defensa de los actores respecto de la producción de pruebas pertinentes a
favor del daño trascendente producido o a producirse en sus vidas, por la reducción de sus
haberes. El concepto de bien público es hilado en el discurso como una herramienta
simbólica y de carácter universal que ayuda a sostener la autoridad estatal y a la vez funciona
como balanza que equilibra el orden del bien común con la justicia del caso, en la aplicación
del derecho.
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Conclusiones
El análisis de las 25 resoluciones que conforman nuestro universo de estudio, presenta
como primer rasgo una tendencia a la preeminencia del interés público sobre el privado. Esto
puede ser interpretado en calidad de las características propias de estos casos. Sin embargo,
podría intuirse en esta preferencia un matiz o si se quiere una particularidad que da cuenta de
cómo un universo estatal contribuye a la reproducción del orden y los valores de la Cultura
del Estado de derecho, asumiendo que lo público posee mayor valor que lo privado, cuando
la confrontación implica controvertir intereses patrimoniales privados frente a la subsistencia
de alguna parte institucional u organizacional del sistema. Esta tendencia debería ser
analizada en otros universos de casos y resoluciones judiciales a fin de comprobar o desechar
su existencia.
El segundo rasgo a subrayar es que la toma de posición por lo público, en las
resoluciones estudiadas, se apoya en una visión que interpreta la defensa de los intereses
públicos en términos de interpretación de normas que resguardan al mundo que compartimos
y a su vez facilitan su reproducción. Esta perspectiva perfila lo público como aquello que
adjetiva lo que nos es común a todos y cuya defensa sustenta la sostenibilidad de lo que
llamamos Estado de derecho o al menos una parte del mismo que debe ser cuidada y
mantenida (por sobre los intereses particulares).
Es claramente identificable que, en los casos de análisis, la idea de mantenimiento del
bien común se utiliza como un parámetro evaluativo de la función que ningún individuo
debería perder de vista respecto sus obligaciones para con el todo social, en situaciones en las
que se encuentren controvertidos intereses públicos y privados, derecho público y derecho
privado. De esta manera podríamos sospechar que ante situaciones en las que se encuentra
vulnerado el sostenimiento de la Cultura de derecho en su conjunto o en alguna de sus
instituciones, se privilegian prácticas que condicionan al derecho privado en función del
ejercicio del poder estatal, para garantizar la subsistencia de la esfera pública en tanto mundo
común.
El tercer rasgo a destacar es la estrategia argumental a través de la que son defendidos
los intereses públicos. Nuestros casos muestran en los considerandos de la resolución un
cuadro integrado de la interpretación de los valores de la cultura jurídica, en base a la cita de
otras fuertes autoridades culturales que actúan en el campo. No es superficial la función de
estas citas sino por el contrario, ya que las mismas se constituyen a modo de una fuerte
construcción argumental que se dirige a dejar claro al actor su compromiso y sus deberes para
con la cultura del Estado de derecho, exigiéndole el sacrificio personal de su interés
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individual, a través de un mandato que se constituye como legítimo porque cumple con
estándares que son defendidos por los intérpretes principales de la cultura. Cabe remarcar
que, en estos casos, el uso de significados de lo público unido a los pilares que hacen al
Estado de derecho, se utiliza como una suerte de consideración “normativa” no cuestionable
y también como parámetro evaluativo no sujeto a discusión que nadie debería perder de vista,
a la hora de merituar confrontaciones público/privadas (Iazzetta, 2008).
El cuarto rasgo destaca como el Poder Judicial acepta un rol específico reglado por la
Cultura del Estado de derecho en el proceso de transformación de un problema social en un
problema de interés público. A este respecto, el análisis muestra como el TSJ percibe y
explicita la existencia de una Cultura del Estado de derecho formal reglada que define los
roles en este proceso. De esta manera, el TSJ, elimina cualquier conflicto o divergencia entre
las interpretaciones que pudieren surgir de cualquiera de los tres poderes (legislativo,
ejecutivo y judicial) y permite a la vez instituir como verdadera e indispensable la definición
del problema y la alternativa de solución propuesta por el poder político, en resguardo del
interés público. La noción tradicional y casi escolar de la división de poderes, apoya la
trasmisión de una imagen de aparente neutralidad valorativa, a la hora de juzgar sobre la
restricción de derechos e intereses individuales en pos de la agenda pública definida por el
poder político.
El TSJ desarrolla con firmeza y constancia la idea símbolo de la supremacía del
interés público, el resguardo del bien común y el mantenimiento del orden institucional que
sostiene la Cultura del Estado de derecho. Sobre esa base argumental presenta el apoyo a la
autoridad de los organismos estatales, el mantenimiento del orden instituido y la promesa de
justa aplicación del derecho como un todo armónico. En ese sentido, nuestros casos dan
cuenta del proceso a través del que la judicatura construye las creencias y las prácticas
cotidianas del derecho, exhibiéndose como legítima representante de los intereses comunes a
todos los grupos sociales, mientras sostiene enérgicamente la autoridad de los organismos
estatales y garantiza los recortes de libertad que según su criterio debemos aceptar para hacer
posible la existencia de lo público.
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“Hemos resulto llamar a todas
las cosas por el nombre que tienen.
Los dolores que nos quedan son
las libertades que nos faltan.”
Manifiesto Liminar

Resumen
En el presente trabajo abordaremos la actualidad del mensaje que la insurrección estudiantil de 1918
nos dejara. Haremos un pasaje por nociones jurídicas vinculadas con aspectos socioeconómicos
persistentes en los últimos siglos en América Latina. El enfoque estará dado sobre las cuestiones
estructurales de nuestros sistemas constitutivos, y el impacto que esto genera en la totalidad de
nuestras actividades cotidianas, centrando como eje la educación. Asimismo, se verá la relación con la
vigencia de la teoría del Contrato Social, sus repercusiones y alcances. Se incorporarán a su vez, los
nuevos desafíos que el desarrollo tecnológico implica, con las problemáticas actuales que atraviesa la
educación, con sus respectivas alternativas resolutorias. La pregunta será nuestra herramienta crítica
guiadora para interpelar nuestras consideraciones más incorporadas y los múltiples efectos que
suscitan. Kelsen, Hart, Hobbes, Rousseau, Locke, Foucault y más autores nos ayudarán a pensar
extemporáneamente nuestra región, a cien años de la reforma universitaria que marcara un hito en la
historia de las luchas sociales por la emancipación.
Palabras clave Contrato Social - Educación del Siglo XXI – Bullying
Abstract
In this work we will deal with the message that the student insurrection of 1918 left us. We will make
a passage for legal notions related to persistent socio-economic aspects in Latin America in recent
centuries. The focus will be on the structural issues of our constituent systems, and the impact that
this generates with all of our daily activities, focusing as an axis the education. Also, the relationship
with the validity of the theory of the Social Contract, its repercussions and scope will be seen. In turn,
the new challenges that technological development implies will be incorporated, with the current
problems that education is going through, with their respective resolution alternatives. The question
will be our critical guiding tool to challenge our most incorporated considerations and the multiple
effects that they provoke. Kelsen, Hart, Hobbes, Rousseau, Locke, Foucault and more authors will
help us think extemporaneously about our region, one hundred years after the university reform that
marked a milestone in the history of social struggles for emancipation.
Keywords Social Contract - 21st century education - Bullying
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Introducción
En el presente trabajo abordaremos la actualidad y vigencia del mensaje que la insurrección
estudiantil de 1918 nos dejara. Haremos un pasaje por nociones jurídicas vinculadas con
aspectos socioeconómicos persistentes en los últimos siglos en América Latina. El enfoque
estará dado sobre las cuestiones estructurales de nuestros sistemas constitutivos, y el impacto
que esto genera en la totalidad de nuestras actividades cotidianas, teniendo como eje la
educación. La pregunta será nuestra herramienta crítica guiadora para interpelar nuestras
consideraciones más incorporadas y los múltiples efectos que suscitan.

Kelsen, Hart,

Hobbes, Rousseau, Locke, Foucault y más autores nos ayudarán a pensar extemporáneamente
nuestra región, a cien años de la reforma universitaria que marcara un hito en la historia de
las luchas sociales por la emancipación.
1. Los contratos
SHYLOCK.- Pues quiero probaros esta generosidad. Venid conmigo a
casa de un notario, me firmaréis allí simplemente vuestro pagaré, y a
manera de broma será estipulado que, si no pagáis tal día, en tal lugar, la
suma o las sumas convenidas, la penalidad consistirá en una libra exacta
de vuestra hermosa carne, que podrá ser escogida y cortada de no importa
que parte de vuestro cuerpo que me plazca.
ANTONIO.-Conforme, a fe mía. Firmaré ese pagaré y diré que hay mucha
generosidad en el judío.
Fragmento ACTO I, Escena III. El Mercader de Venecia. William
Shakespeare.

El Libro Tercero del Código Civil y Comercial inicia su Título II “Contratos en general” con
el artículo 957 que define al contrato como “el acto jurídico mediante el cual dos o más
partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir
relaciones jurídicas patrimoniales.”
La definición de Acto Jurídico se encuentra en el artículo 259 que reza “El acto jurídico es el
acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de
relaciones o situaciones jurídicas.”
Compendiando, podemos decir que el contrato es un acto jurídico, de carácter voluntario
(1), que requiere de la manifestación del consentimiento (2) y cuya finalidad está vinculada
con una relación patrimonial (3).
A continuación, desarrollaremos un sucinto análisis sociológico-jurídico de los tres
componentes a los fines de acercar la definición teórica a la praxis cotidiana de nuestros días,
en el marco de la persona física, humana o de existencia real.
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(1) Voluntariedad
Se entiende que para que ésta exista se debe contar con intención, libertad y
discernimiento. Estos requisitos resultan esenciales, bajo pena de nulidad, a los fines de
proteger a las personas que se encuentren limitadas en el ejercicio de su libertad, turbadas en
la intencionalidad de sus actos o imposibilitadas en su aptitud para razonar.
Comenzaremos elaborando un panorama general que nos sitúe en contexto, a los fines de
dimensionar la trascendencia que los pilares jurídicos en cuestión, tienen respecto de las
finanzas de los Estados, y por tanto, del funcionamiento de la economía del planeta.
En la actualidad, podemos observar con claridad que el contrato se desarrolla en el terreno de
un orden cuasi-bélico, desatendiendo márgenes de cooperación: una de las partes, en cuanto
observe la debilidad de la otra, tomará provecho. Dicho en otras palabras, cada uno actúa en
beneficio propio a costas del otro, bajo la consideración de que cuanto más pierda el otro,
más gana uno. Esto es, el Otro como un enemigo y el contrato como el resultado de una
batalla (que se debe ganar).
Es manifiestamente conocido que en las negociaciones precontractuales reina la lógica
binómica (ganador/perdedor), la idea de que hay una unidad estrictamente finita sobre la
que negociar (“torta” a repartir), y la manda social de ganar entremezclada con el temor a
perder, al “fracaso” y su repercusión, no sólo económica sino también social. A esto debe
sumársele que, en aquellos casos en que una de las partes tuviere mayor poder por poseer
algún bien o conocimiento que la otra no, el contrato expresa impúdicamente este
desequilibrio. Un ejemplo son los contratos de locación inmobiliaria, en donde sólo con una
ley se llega a (tratar de) poner límite al ejercicio abusivo del derecho por parte tanto de
inmobiliarias (v.gr. limitando tasas excesivas de comisión) como de locadores (v.gr.
especificando un mínimo de tiempo de duración del contrato, en el que no se puede
desahuciar al locatario, o la cantidad de meses impagos que debe haber para iniciar un
desalojo). De lo contrario, el locatario como sujeto desposeído queda a merced de la voluntad
del poseedor del bien (locador) y del poseedor del conocimiento técnico y la expertise
económica (corredor inmobiliario).
Vale destacar que aún allí, permanecemos en un estado de análisis en que las partes tienen
cierto margen de posibilidad de hacer valer su voluntad frente a la otra parte. Se extremará la
situación planteada, en aquellos caso en los que el desequilibrio entre poseedores y
desposeídos sea tal, que la voluntad de estos últimos se vea totalmente avasallada.
Sobre ese horizonte hace su aparición el Estado, una suerte de ordenador social, para que no
nos dañemos los unos a los otros, respetemos ciertos equilibrios establecidos y así, la
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economía pueda continuar su desarrollo con presunta previsibilidad. Crea entonces, reglas y
normas jurídicas, a los fines de regular límites, para evitar abusos y excesos, que podrían
desestabilizar el comercio (perjudicando niveles de consumo), la propiedad privada
(derecho humano de rango constitucional más valorado en la contemporaneidad) y el
desarrollo normal de la hacienda pública (como esencia propia del Estado). Se trata del
orden (jurídico) como garante de la productividad.
Se observa naturalmente la vinculación triangular existente entre el conflicto que presenta el
encuentro económico en desigualdad de las partes, la necesidad de una economía en
funcionamiento y la intervención estatal.
Para una mayor comprensión de lo enunciado, vale aquí el paralelismo del Estado con un
árbitro deportivo. Ambos actores reaccionan frente a la actividad de los jugadores/partes, con
la trascendental potestad de poder imponer el orden que habilite el desarrollo del encuentro
(productivo), y también si fuese necesario, de intervenir para hacer valer dicho sistema, el
cual, por supuesto, ha sido previamente plasmado en las reglas del juego/ leyes.
Observamos de forma explícita esta analogía, en el boxeo. Allí, durante una pelea y ante
algún exceso o infracción, el árbitro interviene frente a los boxeadores de la siguiente
manera: los separa, los aleja y luego, se hace de lado, dejando así que vuelvan a pelear.
Dicho de otro modo, el árbitro actúa como asegurador de la continuidad de la lucha, mientras
que el Estado, como garante de la productividad de la vida económica social.
Sabemos que los árbitros no elijen las reglas del juego y que el Estado a través de su Poder
Legislativo sí define leyes que organizan la sociedad, complementando la Constitución
Nacional y los Tratados Internacionales de los que somos parte. Sin embargo, es necesario
destacar que la decisión de definirse por brindar mayor acceso de derechos sociales, políticos
y democráticos está condicionada por una serie de factores tanto internos como externos.
Dentro de nuestro mercado, por grandes monopolios que condicionan no sólo los derechos
contractuales, sino en algunas ocasiones, la democracia en sí misma (casos de corrupción,
presiones mediáticas, favores políticos, extorsión pública y privada, entre otros), sumando a
multinacionales de alta demanda local que imponen sus reglas de contratación dentro del
mercado interno. Por parte del contexto internacional, tras la caída del muro de Berlín, la
hegemonía del siglo se ha consolidado, imponiendo una estricta conducta que resguarda con
todo tipo de métodos: intervenciones sobre países soberanos, tanto militar como
políticamente, bloqueos comerciales económicos, persecución judicial, política y mediática,
financiación y asesoramiento en campañas políticas afines a su ideología, entre otras.
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En esta situación crítica, el Estado, a través de la ley, trata (nuevamente, en el mejor de los
casos) de articular un equilibrio delicado entre el cumplimiento de los Derechos Humanos,
derechos constitucionales y sociales, evitando chocar con los límites que el mercado
internacional y nacional establecen. Allí es en donde los Contratos cumplen un rol central: el
orden jurídico contractual de un país, está estrictamente comprometido con su desarrollo y
crecimiento económico, social, cultural y científico. El alto impacto económico que tiene la
regulación jurídica contractual brinda una herramienta muy útil para la complementación de
un proyecto económico de país que busque integrar a las sociedades, a partir de un nuevo
criterio de jerarquía de principios o valores jurídicos.
Recapitulando, esta coyuntura determina que la voluntad de un sujeto desposeído que accede
al mercado a los fines de garantizar el cumplimiento de, como mínimo, sus necesidades
básicas (alimentación, vivienda, recreación, etc.), se enfrente no sólo a una parte poseedora
que trata de imponer el desequilibrio a su favor de modo casi ilimitado, sino también a un
Estado que aún con voluntad política de tratar de, al menos, disminuir el desequilibrio, cuenta
con la fuerte limitación de ser la garantía de la productividad y el desarrollo económico, para
pervivir.
Hasta aquí, hemos descripto el mapa en el que se mueven los contratos particulares dentro de
una economía. Continuadamente, haremos lugar a cuestionar algunos aspectos del vigente
sistema enunciado.
En primer término, mencionar que la eficiencia de un Estado debería ser integrativa. Es decir,
no sólo hacer lugar a criterios cuantitativos estrictamente económicos a nivel país, sino
también a aspectos cualitativos, como la distribución del ingreso, el nivel y la calidad de vida,
la proyección de vida y demás matrices que puedan medir trasversalmente la situación real.
Nos referimos a la necesidad, y ya no el deseo, de integrar al criterio económico, el jurídico,
social, cultural, político y humanitario, para abastecer una eficiencia que garantice el
cumplimiento de Tratados de Derechos Humanos Internacionales de rango constitucional, y
la propia Constitución Nacional. En definitiva, más allá de la meta de eficacia y eficiencia
(buscada inicialmente por empresas privadas, y luego trasmitida como aspiración máxima
reinante, para el régimen gubernamental de los Estados), es necesario un criterio previo,
organizador, que jerarquice las prioridades, valores y derechos jurídicos que se buscan
proteger, de forma democrática, abierta y transparente. Se trata de un tema central que resulta
ineludible para la constitución de un Estado que, al menos, se comprometa al cumplimiento
eficaz del Preámbulo de la Constitución Nacional.
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Pensemos de un hipotético caso que nos permita analizar que no se trata de una invención
jurídica, sino tan sólo de una amplitud de su protección. Recuperemos la metáfora del boxeo.
Tenemos aquí en el Ring a un niño de 7 años y a una persona mayor de edad, entrenada y
capacitada para estar allí. El desequilibrio es tal, que logra romper el principio de
productividad y anula el encuentro. Todo lo que allí suceda será nulo y hasta podrá generar
responsabilidad (civil y penal) en el mayor.
Lo mismo ocurre con la imposibilidad de realizar contratos de trascendencia, que pesa sobre
el mismo menor, de 7 años. Se entiende que, al no contar con el discernimiento adecuado,
no puede llevar a cabo actos como ser el de la compra-venta de un inmueble.
Allí observamos con claridad que el Estado abandona su rol de asegurador de la economía,
para recuperar su protagonismo como de garante del respeto y cumplimiento de los Derechos
Humanos y prioritariamente, la justicia. El planteo hace referencia a la posibilidad de debatir
el balanceo entre estos principios o roles del estado, y no en negarlos o buscar anularlos.
Para finalizar, cabe aquí la pregunta de si verdaderamente el derecho acude a la solución de
un problema existente en nuestras sociedades, de modo tal que evite semejante atropello del
que seríamos capaces de realizar (como situar a un niño frente un boxeador entrenado, o al
mismo niño frente a la compra de un auto, que ni siquiera podría manejar), motivados por
nuestra voracidad e insaciabilidad de producción y venta; o, si más bien se trata de la
construcción teórica de un imaginario de sociedad sin orden o normativa, que justifique la
existencia de un estado o sistema normativo que solucione dichos problemas ficticios.
Vale cuestionarnos entonces, ¿Sin Estado no hay orden? ¿Sin árbitro no hay reglas? ¿O será
que sin este orden no hay Estado, y sin estas reglas no hay árbitro? Insistimos: la actuación
del Estado en la intervención sobre la contratación jurídica privada, ¿es a los fines de
proteger a los más débiles, o de garantizar su propia continuidad, de la mano del status quo
que lo ha concebido, a través de un cada vez más débil equilibrio? O dicho de otra manera,
¿se construyen problemáticas fantasmáticas a los fines de asegurar su resolución y obtener
así, no menos que el rédito que haga perdurar su existencia (la del estado y su orden
reinante)?
Michel Foucault sostuvo que “donde hay poder, hay resistencia”. Pero, ¿qué ocurriría si esa
resistencia fuera exactamente la que el Poder quisiera? Incluso podría haber sido creada por
ella, como una explicación que le de existencia. Lo cual, se vincula con la actitud dolosa ut
supra descripta respecto de las publicidades, en los casos en los que buscan generar
necesidades para vender productos. Nuevamente vemos la influencia de una praxis privada
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prototípica, incidiendo en la construcción teórica-práctica de los Estados-Nación de nuestro
siglo.
De este modo, el campo de la voluntad y la intención se ve minado y cercado, hacia un
camino recto con destino anunciado: la caída del ciudadano (activo) y el ascenso del
consumidor (pasivo), quien no solo adquiere el producto/servicio, sino del sistema de
funcionamiento en el que aquél se produce. El sistema jurídico económico equilibra tanto
incentivos como castigos (hasta penales) a los fines de favorecer ese pasaje a una menor
calidad de soberanía. El consumo se aleja de su marco originario como Derecho Humano,
para ser una variable económica más, pensada desde el lado de su rentabilidad, incentivando
para ello, necesidades, deseos y hasta vicios dañinos para la salud humana.
El Estado, acechado por contradicciones internas, externas y propiamente identitarias, no
logra hacer real una variación en el desequilibrio estructural que los contratos, economías y
mercados presentan.
(2) Consentimiento
Encontraremos viciado al consentimiento, si el acto no ha sido realizado con intención y
libertad. Obstan a la intención el error/ignorancia y el dolo. Esto es, cuando la persona ha
tenido un error respecto de lo que creía contratar o ha sido engañada. Perturba a la libertad el
uso de violencia física o verbal, como cualquier hecho u actividad plausible de atribución que
tienda a impedir el ejercicio pleno de la autonomía de la voluntad.
Diremos para comenzar el desarrollo, que el rol del acceso a la información como Derecho
Humano resulta preponderante a la hora de analizar el consentimiento. De allí se desprende
que la parte vendedora tiene la responsabilidad de que el comprador cuente con toda la
información disponible respecto del bien, producto o servicio que se ofrece. La impericia o la
actividad dolosa tienden a perjudicar al comprador, ocultando efectos secundarios, productos
utilizados, modos de fabricación, vicios perjudiciales, daños ambientales, entre otros
aspectos.
Sin embargo, existen métodos aprobados y regulados por la ley, que minan peligrosamente el
campo del consentimiento (social), estableciendo un poderío verdaderamente hegemónico.
Los romanos definían al dolo como “omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad
circunveniendum, decipiendumve alterum adhibitam” 1 . Reconstruimos la traducción como
“todo plan astuto y engañoso a conveniencia propia, que provoque el otro se vea obligado (a
contratar)”.
1

Dig, libro 4, Tit. 3, ley 1a, parágrafo. 2 dolum malum.
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Curioso resulta que cualquier persona que leyera dicha definición al día de la fecha, creería
que nos referimos al concepto de publicidad. Aún más: cuanto más se acerque una
publicidad al mencionado enunciado, será mejor considerada y paga, ya que el criterio de
análisis es la eficacia y la eficiencia en la inducción que genere. De allí la distancia entre la
información y la publicidad o marketing.
Vivimos en el auge de la sociedad de consumo, a tal punto que se estima que recibimos
alrededor de 3000 impactos publicitarios por día. Esto significa más de un millón al año. Así,
nuestras necesidades biológicas se difuminan y muchas veces nos resulta más importante
comprar (y lucir) un determinado bien de consumo masivo y de última tecnología, antes que
garantizar otras cuestiones que quizás resulten más básicas y primordiales. Esto sin
mencionar la gran cantidad de bienes de consumo que directamente son nocivos y
perjudiciales para la salud, y aún así se permite su producción, publicitación y venta. Lejos de
intentar constituir una crítica moral hacia nuestros comportamientos,

y más allá de

preguntarse respecto de lo propio o ajeno (veracidad) de nuestros deseos y necesidades, vale
cuestionarse cómo ejercer un consentimiento libre e intencionado, de forma individual, si el
Estado no establece (y garantiza) un criterio unívoco respecto del contenido de los impactos
publicitarios. Es decir, la definición - como sociedad- de los límites del lucro: hasta donde es
permisible y aceptable el uso de determinadas técnicas, métodos, estrategias y artilugios
realizados a los fines de aumentar ventas. Hablamos de colocar un contrapeso jurídico que
equilibre valores que el mercado no logra proteger y salvaguarde a la parte más
vulnerable del contrato, que en general, es la más mayoritaria de la sociedad.
Nuevamente, no se trata de una invención normativa sino de la complementación
programática y operativa que permita que un derecho tan elemental como la posibilidad de
manifestar el consentimiento encuentre su vigencia de forma vigorosa. Sólo estableciendo
límites claros, tendientes a evitar este ejercicio abusivo del derecho/obligación de informar
respecto de los productos, se podrá garantizar un consentimiento digno y acorde a los tiempos
de producción masiva y de auge del markenting. No hacerlo, implicaría contrariar Derechos
Humanos consagrados tanto Convencional como Constitucionalmente, y a su vez, negar
derechos sociales históricos y de tercera generación, e incluso en algunos casos, ser partícipe
necesario del fomento de mensajes que originan el largo hilo de un entramado de violencia
implícita, y explicita, contra sectores de nuestra sociedad.
Quizás el caso más llamativo respecto del tema en cuestión, sea que la lucha discursiva
contra este tipo de publicidad y agentes difusores de un mensaje, como mínimo,
estereotipador de la mujer. Acontecemos ante una disputa suficientemente transformadora
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como para que paulatinamente caiga en desuso aquella línea de marketing instalada. Es decir,
los propios compradores/consumidores han debido organizarse entre sí para acabar mediante
ley básica económica de oferta y demanda, sin que el Estado tenga intervención alguna. Y
aquí ni siquiera se trataba de una cuestión de fondo respectiva al producto o bien ofrecido,
sino estrictamente a los métodos publicitarios utilizados a los fines lucrativos, y las
consecuencias sociales de su impacto.
Es fundamental establecer un criterio que no abandone a la suerte del mercado, la
consecuencia de los impactos publicitarios sobre la sociedad. Existe una vinculación intensa e
imperceptible entre las distintas publicidades que a diario consumimos, y nuestra forma de
ser social. Se produce un establecimiento generalizado de consumos, gustos, perspectivas e
incluso ideologías, tendientes a unificar en un prototipo de sociedad e individuo, que al
menos, merece ser puesto en debate. Incluso si se quisiera negar dicha hipótesis, se
justificaría la presencia estatal dado el nivel de alcance que algunos impactos publicitarios
tienen, superando incluso, en no pocas oportunidades a las propias propagandas del Estado.
Es decir, las publicidades masivas de gran alcance, escapan de su carácter privado, para
involucrarse en la esfera de lo público, generando en la sociedad costumbres, prácticas y
sobre todo, confianza. Complementan junto a la Educación, Familia y los Medios de
Comunicación, la tarea formativa del carácter y forma de vida de las personas. Resulta lógico
que, por tanto, las exigencias que se le realicen sean a consideración de su responsabilidad.
En suma, más allá de los típicos casos de manual de error y dolo como vicio, debemos como
sociedad (y como agentes jurídicos) preguntarnos: ¿en dónde colocamos el límite de lo
permitido para influenciar al público (es decir, a nosotros) con mecanismos del marketing al
consumo? ¿Hasta dónde somos capaces de aceptar como comunidad libre, que otros manejen
nuestros deseos, gustos, intereses y pensamientos, por el mero hecho de obtener mayor
ganancia? ¿Qué nos preocupa más como Nación: la protección de las personas y su
consentimiento libre e intencionado, o la productividad, venta y desarrollo de algunas
empresas? ¿La salud física y mental de las personas o la rentabilidad de las grandes
multinacionales y sus inversiones? Si las publicidades constituyen una de las principales
fuentes creadoras de sentido común, ¿no resulta fundamental una discusión pública y
democrática respecto de su regulación, en el marco de la protección de la voluntad y el
consentimiento? Lo cual implica preguntarse, en otras palabras, ¿hay conciliación entre
libertad, dignidad y productividad?
Para completar el panorama, no debe olvidarse que los contratos, en su mayoría, vinculan
relaciones de consumo, y por lo tanto son de adhesión. Así, vemos transformarse el ya débil
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consentimiento en tan solo asentimiento: si nuestro deseo es consumir el producto o servicio,
debemos aceptar las reglas impuestas, o directamente no consumir. Ni siquiera pervive la
posibilidad de una débil negociación, u algún otro tipo de alternativa intermedia, más que
decir que sí o que no.
(3) Relaciones patrimoniales
Afirmar que un vínculo es patrimonial implica considerar que a partir del encuentro entre dos
sujetos, se producirán variaciones en sus respectivos patrimonios, producto de un contrato (o
varios). Más aún, se podría afirmar que el fin del contrato es justamente la ocurrencia de
dichas variaciones patrimoniales. Es decir, un acto jurídico que provoca incidentalmente una
consecuencia económica. Pero, ¿qué acto (incluso no jurídico) no implica una consecuencia
económica o variación patrimonial? ¿No hay en toda actividad humana un criterio o aspecto
económico, ya sea por sus razones que le dan origen, por la capacitación o instrumentación
que se requiera o por las consecuencias que implican en el conjunto de la sociedad?
De todos modos, vale distinguir la diferencia entre que exista una voluntad de alcanzar una
determinada consecuencia, y que la consecuencia ocurra por añadidura de una actividad
central distinta. Lo interesante allí, es tomar los puntos en común de ambas situaciones, para
establecer un criterio general que permita ver qué valores y principios se encuentran en juego
no sólo en las denominadas relaciones patrimoniales, sino incluso en las más cotidianas y
menos imaginadas.
Es decir, analizar la fluctuación de principios jurídicos y patrimoniales hacia una
múltiple transversalidad de vínculos y relaciones, nuevamente observando el impacto
social (no sólo económico) de una norma jurídica.
Podemos tomar como ejemplo una institución central en nuestro país: el matrimonio. Allí,
veremos cómo tensionan principios más relacionados con la esencia idílica del vínculo, con
los criterios económico-jurídicos, y podremos imaginar posibles consecuencias que se
avizoran.
En términos teórico-ideales de la sociedad, la razón vital por la que se constituye un
matrimonio es el amor. Es un derecho conquistado que, hombres y mujeres puedan elegir
libremente (incluso igualitariamente) y no a través de matrimonios previamente pactados, por
ajenos a las propias partes. La defensa de esta libertad volitiva radica en preservar no sólo la
autonomía personal, sino también fortalecer el cumplimiento de los deberes matrimoniales.
El principio hace lugar a la noción contractual que relaciona estrechamente la voluntad con el
cumplimiento, siendo que percibir al otro como un ser que se estima, se protege y al que se le
brinda afecto y cariño, nos hace más proclives a cumplir con dichos mandatos y, por tanto,
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fortalecer la institución. Se trata de una norma jurídica que plantea no menos que una
estrategia de cómo enlazar proyectos de vida y realización conjunta, sin plazo alguno. Se
trata de una voluntad tan trascendente como emotiva, razón por la que hasta se celebran
ceremonias a las que se acude para festejar la celebración de ese “contrato”, que puede
ocurrir tan sólo una vez en la vida.
Sin embargo, dicha voluntad nuevamente se halla en plena contradicción con la idea
contractual de proteger el interés propio: si debo resguardar mi patrimonio y mi persona, en
el marco de una negociación, el otro que antes era un ser amado, pasa a ser un enemigo con el
cual compito y batallo. El amor queda enteramente despojado del campo y hasta es
considerado como un aspecto ingenuo e infantil, que debe ser superado para así constituir una
unidad económica-productiva de mayor eficiencia y acorde al sistema vigente. La tarea del
abogado se reduce a desencantar a los enamorados, previendo múltiples alternativas y
problemáticas que, sin duda, comprometen las voluntades, creando hipótesis de conflicto
antes no imaginadas. Nuevamente aquí, la justificación estará puesta en la protección de las
partes. Sin embargo, lo que debiera aclararse es que se trata de una protección económica
patrimonial, que no sólo tiende a su protección individual, sino que más bien forma parte de
un engranaje necesario que tanto el Estado como el mercado requieren para la continuidad
del sistema productivo. En tal sentido, se constituye el matrimonio como una fábrica en la
que se reparten gastos y tareas, cuyo objetivo final será la producción de la principal fuente
que sostiene la economía: hijos. Que a su vez repetirán la misma lógica, y así se irán
incrementando los mercados y agentes de consumo. Esto es, la reproducción biológica
como reproducción del sistema vigente.
Vale la pena recordar aquí que la extinción del trabajo infantil adquirió impulso desde
mediados del siglo XIX, pero que aún es una meta pendiente, por lo menos en nuestro país. A
su vez, resultan estremecedores los datos que relevan mayor deserción escolar por
necesidades laborales, el crecimiento de niños que asisten a comedores comunitarios, la alta
tasa de mortalidad infantil y la visiblemente existente cantidad de niños sin vivienda que
pasan días y noches en las calles, sin educación, salud o justicia.
Nos planteamos aquí, un ejercicio de pensamiento alternativo: ¿Qué sucedería si la situación
fuera a la inversa? En vez de que el amor y el matrimonio sean contagiados por la lógica
productivista económica del orden jurídico, imaginamos la construcción de un nuevo y
distinto ordenamiento jurídico basado en otros principios, más modernos, actualizados y
democráticos. ¿Qué ocurriría con la visión que tendríamos del resto de nuestros
conciudadanos? ¿El Otro puede ser algo más allá de un objeto de consumo para la propia
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satisfacción? ¿Se puede reconsiderar el rol de los demás, dejando de considerarlos como
medios, y acercarse así a la noción de fin en si mismos? ¿Es necesario un cambio sociocultural para facilitar el cumplimiento de los Derechos Humanos consagrados constitucional
y convencionalmente o el Estado es capaz de garantizar el cumplimiento de su propio sistema
jurídico?
Dicho de otro modo, es fundamental reabrir el debate al respecto de la relación patrimonial
en sí, y de sus principios y caracteres rectores, puesto que nuevamente vemos aquí la alta
influencia que éstos tienen en el conjunto de la sociedad. Subsidiariamente, cuestionarse
respecto de los límites de influencia de dichos principios, protegiendo áreas sociales que
revitalizan el equilibrio de valores en la sociedad.
Para finalizar este primer desarrollo, mencionar la idea que inspiró el presente trabajo. El Dr.
Carlos Ghersi2 planteó en el marco del desarrollo de la cursada de Derecho de Daños del
Ciclo Profesional Orientado, la idea de que “en todo contrato hay alguien que gana y alguien
que pierde”. Como premisa que merece su propio desarrollo, abre un abanico de disyuntivas
y contingencias de análisis, que permiten seguir interpelando la noción habitual con la que
abordamos el derecho contractual. Nos invita a reflexionar no sólo en la negociación en sí
que se plasma en el contrato, sino en las condiciones en las que se llega a su firma, y también
lo que ocurre tras el pacto, con los nuevos derechos y obligaciones que se generan. Pero
además, incorpora una vía alternativa de pensamiento, que es considerar a los terceros que no
forman parte del acuerdo contractual, pero que sin embargo también se ven afectados por él.
En todo caso, nuevamente, más allá de la literalidad o no de aquella frase (tema ajeno al
presente trabajo), vale como metáfora de aquellos viajes o recorridos que realizamos a los
fines de retornar con nuevos aires, nociones y criterios, que nos permitan analizar de
innovadoras formas nuestro contexto social y realidad jurídico-económica. Ajustar el lente
con el que vemos la realidad, probar otras graduaciones no para sustituir una por otra, sino
para incorporar nuevos tintes y matices, enriqueciendo nuestra propia subjetividad.
2. El Contrato Social
Sixto Martínez cumplió el servicio militar en un cuartel de Sevilla.
En medio del patio de ese cuartel, había un banquito. Junto al banquito, un
soldado hacía guardia. Nadie sabía por qué se hacía la guardia del
banquito. La guardia se hacía porque se hacía, noche y día, todas las
2

Abogado, Economista y Profesor Titular en las carreras de Derecho y Economía de la Universidad de Buenos
Aires.
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noches, todos los días, y de generación en generación los oficiales
transmitían la orden y los soldados la obedecían. Nadie nunca dudó, nadie
nunca preguntó. Si así se hacía, y siempre se había hecho, por algo sería.
Y así siguió siendo hasta que alguien, no sé qué general o coronel, quiso
conocer la orden original. Hubo que revolver a fondo los archivos. Y
después de mucho hurgar, se supo. Hacía treinta y un años, dos meses y
cuatro días, un oficial había mandado montar guardia junto al banquito,
que estaba recién pintado, para que a nadie se le ocurriera sentarse sobre
la pintura fresca.

Eduardo Galeano3

Quizás el más importante de todos los contratos sea el denominado Contrato Social. Es
Tomas Hobbes quien inaugura la tradición contractualista con su obra Leviatán (1651),
seguido por John Locke en Dos ensayos sobre el gobierno civil (1690), de los cuales
finalmente se viera influenciado Jean-Jaques Rousseau en su tratado El contrato social
(1762).
Así, el planteo en palabras de Locke es el siguiente: “El fin de la sociedad civil es evitar y
remediar los inconvenientes del estado de naturaleza que se siguen precisamente cuando
cada hombre es juez y parte en sus propios asuntos, y ese remedio lo busca en la
instauración de una autoridad reconocida, a la que cualquiera pueda recurrir cuando sufre
una injuria, o se ve envuelto en una disputa, y a la que todos los miembros de la sociedad
deben respetar. Allí donde existan personas que no disponen de una autoridad a la que
apelar para que decida en cualquier diferencia que pueda surgir entre ellos, nos
encontramos todavía en el estado de naturaleza.”4
De tal modo, entendemos que las partes contratantes son todos aquellos pertenecientes a una
sociedad, quienes deciden constituir un nuevo sujeto que tienda a resolver los distintos
conflictos que puedan surgir entre ellos, sin estipular plazo alguno y por lo tanto infiriendo
que la conflictividad es una característica esencial de toda comunidad.
Puede decirse, de forma general, que lo que los sujetos hemos adquirido es una mayor
seguridad, previsibilidad y cierta reducción del miedo (quizás lo más valioso).
Relacionado, en algún aspecto, como contexto necesario donde poder desarrollarse, por
ejemplo, en términos educativos. A cambio, hemos debido entregar una buena cuota de
nuestras libertad, autonomía y privacidad, entendidas en términos amplios. Hemos
delegado al nuevo sujeto constituido una serie de facultades que nos eran propias, a los fines

3
4

Galeano, E., 1989, Burocracia/3, Libro de los abrazos, Editorial Siglo XXI.
Locke, J., 1689. Dos ensayos sobre el gobierno civil.
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de garantizar la supervivencia y la convivencia armónica, en un territorio determinado, donde
poder desenvolvernos económica, social y culturalmente.
No resulta necesario un profundo análisis sociológico o económico para observar que la
convivencia en la región no sólo no es pacífica y armónica, sino que está fuertemente
enmarcada en un clima de inseguridad, imprevisibilidades y con altos niveles de miedo.
Desde narcotráfico, redes de trata, secuestros extorsivos, persecución ideológica (presos
políticos, atentados y represión), altas tasas en niveles de robos, homicidios y violaciones,
hasta niveles altos de muertes por impericia o inacción del Estado: “Cromañón”, “Once”,
“Time Warp”, solo por mencionar algunos de los casos que evidencian el fracaso de sus
metas que le dieran origen. Solo por mencionar algunos de los problemas que aquejan a
nuestras sociedades y sin aludir a la calidad de vida promedio y al bienestar social. En
algunos casos, ya no se trata solo de la negligencia o ausencia del Estado, sino que es él
mismo quien viola los derechos humanos de quienes le han dado vida. Represión ilegal,
gatillo fácil y demás acciones que extralimitan el pacto social creado, tensionándolo a niveles
de gravedad tal, que el sujeto creado se vuelve contra sus creadores, de forma violencia,
desmedida y desproporcional.
Vale la pena mencionarlo, como expresión del método que el “mundo adulto” escogió a los
fines de resolver las diferencias sociales que puedan surgir. Nuevamente vemos la
contradicción entre el material y contenido educativo desarrollado en las casas de estudio, y
lo que la realidad cuenta. Es decir, no alcanza con lo que sucede en las aulas para educar.
Retomando y haciendo un paralelismo, debemos entender que estamos hablando de lo que
Kelsen se refiere por Norma Fundamental, como una ficción de la ciencia jurídica, y lo que
para Hart es la Regla de Reconocimiento, en donde sí se explicita la idea de una regla social
convencional tácitamente aceptada. Es decir, recordar el momento inicial en que nosotros, las
partes introdujimos vía convencional este sistema y forma de organización, a partir no solo de
su existencia, sino también de un sistema que justifique el procedimiento utilizado, y por
tanto, sea convencionalmente aceptado y eternamente plausible de ser cuestionado.
Atentos al estudio de las palabras de Foucault, entenderemos al poder no en términos
centralizados y como sustantivo, sino más bien como característica, como vínculo, aspecto
presente en toda relación. El poder como cualidad. Una reproducción de lógica instalada en
las grandes estructuras, replicándose en todo encuentro, alcanzando a ser una característica
prácticamente natural de todo vínculo. Y allí la trascendencia de las ideas del pensador: el
poder no como tenencia, sino como puro ejercicio (constante).
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En otras palabras, podemos advertir que lo que Foucault nos señala es la ausencia de
normalidad y objetividad tanto en las leyes, como hasta incluso en las palabras, tema
desarrollado en su obra Las palabras y las Cosas5. Así, toda ley responde siempre a un interés
o visión respecto de la problemática que tiende a resolver. Y, por tanto, se trata de una
solución parcial, temporal y susceptible de modificación o mejoramiento.
Continuando el hilo, incorporando la lectura de la resistencia sistémica funcional, podremos
afirmar que, por ejemplo, la búsqueda de seguridad necesitará de la existencia de inseguridad
para justificar su existencia. Es decir, los problemas son, en definitiva, la fuente originaria de
creación de soluciones. Si no estuviera aquel miedo precedente, no habría Estado. Si
dejáramos de creer que el otro es un peligro, no habría pacto social.
Lo mismo ocurre respecto de la lucha contra el narcotráfico y la droga, la venta de armas y la
guerra, las cámaras de seguridad y los robos, la policía y la inseguridad, la incomunicación y
los teléfonos móviles, y así podríamos encontrar diversos ejemplos en la cotidianeidad de
nuestros días. Entre uno de ellos, y retomando lo desarrollado ut supra en relación a la
sociedad de consumo, podemos destacar la venta de puertas blindadas que en su misma
publicidad explicitan esta idea, mostrando algún suceso de inseguridad que cause miedo, y
estimulando este sentimiento para garantizarse mayores ventas. Vemos, así como la
cuestión escapa al terreno estatal para ser funcional también a los sectores privados de la
economía (que igualmente actúan con el aval administrativo).
En un capítulo de la serie británica “Black Mirror”, llamado Archangel, la justificación llega
a tal nivel que les instalan a los niños un rastreador en el cerebro, para saber en todo
momento dónde están, cómo está su salud y hasta qué es lo que están viendo a través de sus
propios ojos. El temor como sustento del control. La ficción como proyección de la
realidad.
¿Qué rol ocupa la educación en este contexto? Lo analizaremos en el siguiente apartado,
haciendo alguna correspondiente mención al otro actor fundamental para el sostenimiento de
esta lógica: los medios masivos de difusión/comunicación (internet, televisión, radio,
diario, redes sociales, etc.). Por lo pronto, destaquemos la pérdida de influencia que el sector
público ha tenido en detrimento del sector privado. Un claro ejemplo de esto es la ruptura con
la etapa de hegemonías políticas de larga duración o victorias electorales abultadas, en
consonancia que las nuevas formas en las que circula la información. Hoy en día un
periodista particular (ni siquiera de un gran medio de difusión) que sepa instalar una
5

Foucault,M. 1966, Francia, Les Mots et les choses, Editions Gallimard.

1743

noticia/denuncia en las redes sociales, hará inevitable una respuesta por parte de los acusados,
aún siendo los gobernantes de turno. Si bien no ocurre tan frecuentemente, el mero hecho de
que se haya habilitado dicho canal, ha implicado una baja generalizada en la credibilidad de
los políticos, que provoca en muchos casos de la región, disputadas segundas vueltas
electorales. Por tanto, el lugar de la educación, como parte del sector público, se ha reducido
a ser una de las tantas alternativas de sociabilización de los individuos, y su discurso se
encuentra bastante relativizado y debilitado.
Dicho en otras palabras, la educación cada vez pierde más su rol de formador de ciudadanos,
constituidor de valores e ideologías, garante del acceso a la información y el pensamiento
crítico, para ceder a las nuevas tecnologías y formas de comunicación, dicha tarea, que les
excede hasta genéticamente. Es decir, aplicaciones y medios creados a los fines de entretener,
provocando fuertes modificaciones en resultados de serios debates públicos, sanción de
legislación y hasta definición de encuentros electorales que determinan quién encabezará las
funciones del Estado. El posmodernismo se expresa con vigorosidad, en el marco de una
supuesta democratización de la palabra, que habilita a que todos puedan opinar, criticar,
insultar, en pos de la defensa de su libertad de expresión.
Por otro lado, curioso es que la teoría individualista se nos encuentra tan incorporada que
hasta en el presente trabajo hemos en principio desarrollado los contratos en términos
particulares para luego hacer el abordaje más general respecto del gran contrato: el social. Sin
dudas este es el mayor logro de estos filósofos, que logran dar un salto cualitativo respecto de
los anteriores al dejar de analizar la sociedad en tanto comunidad para hacerlo a partir del
individuo.
Vale entonces aquí la pregunta: ¿son los individuos los que componen a la sociedad o es la
sociedad la que determina a los individuos? O nuevamente, ¿podrán ser válidas ambas
nociones simultáneamente?
Dadas las circunstancias y por fuera del abordaje clásico de interpelar el contractualismo a
través del intento de puesta en jaque de la idea de “el hombre como lobo del hombre",
trataremos aquí de desarrollar una tercera alternativa. Diremos entonces que los hombres
hemos realizado hace por lo menos más de 3 siglos (367 años desde El Leviatán) un contrato
social y que tal, como todo contrato es susceptible de modificaciones, incorporaciones, quitas
y hasta de ser extinguido.
Por lo pronto, la intención tan solo será la de cuestionar y poner en duda los términos del
contrato en general, ya que tras haber pasado tanto tiempo (revolución tecnológica mediante)
pueden haber quedado vetustos y es de gran preocupación para los actuales ciudadanos no
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vivir regidos por “las leyes de los muertos", sobre todo siendo que nuestra adhesión a dicho
contrato fue automática, sin que nadie nos invitara siquiera a ratificar que estamos de
acuerdo con él. Trataremos así de evitar ser el soldado que hace guardia en el relato de
Galeano (Burocracia/3) sin tener un conocimiento acabado del por qué de su accionar. Y a
partir de tal ejemplo, retomaremos la práctica sociológica a partir de una de sus herramientas
fundamentales: la pregunta por el por qué. No sólo como camino hacia el análisis del pasado,
sino como vía de comprensión del presente y ayuda para la construcción del futuro.
En el marco del presente trabajo, haremos hincapié en la centralidad de la educación como
gran amalgamador y reproductor del pacto social, sus virtudes y desventajas, y nos
preguntaremos respecto de los ganadores y perdedores que la celebración de tal contrato ha
dejado.
3. Rol de la educación
Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas.
José Ortega y Gasset
A 100 años de la Reforma Universitaria, hito histórico que marcara un gran momento de
cuestionamiento hacia las estipulaciones que el contrato social marcaba en el ámbito
educativo, corresponde retomar sus ideas, contrastarlas con los resultados obtenidos, analizar
mejoras y retrocesos en la búsqueda de una nueva educación, más democrática.
“La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando, sino sugiriendo y
amando: Enseñando” sostiene el manifiesto liminar e increpa así de forma directa a la
función general del Estado como autoridad: pone entre signos de pregunta su praxis, ya no
sólo en cuestiones de fondo sino también de forma. Reúne en una misma oración autoridad
con amor y enseñanza. Resignifica el lugar del otro y deconstruye la jerarquización
asimétrica dada entre quienes tienen el poder/saber y quienes no.
Es, en definitiva, un pedido de democratización de la educación, que apunta directamente a
desconcentrar el poder acumulado y reconstruir el mapa de la comunicación. De un mensaje
verticalista, a un horizontalista, para finalmente alcanzar un encuentro de interlocutores que
distribuyen conocimientos, experiencias, pensamientos, de forma recíproca.
A esto, suma: “La juventud vive siempre en trance de heroísmo. Es desinteresada, es pura.
No ha tenido tiempo aún de contaminarse”. Vemos aquí como parte del contrato social se
expresa a raíz de la especulación con la adaptación o resignación que la sociedad sea capaz
de darse, directamente relacionada con la cantidad de tiempo vivido en el sistema. Expresa a
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su vez, una contradicción entre los sentimientos más naturales e intuitivos que los jóvenes
desarrollan, y los principios jurídicos-sociales reinantes en el “mundo adulto”.
Revaloriza además el rol de los “desposeídos de conocimiento”, los a-lumnos (sin luz),
reequilibrando la balanza que habilita el intercambio. Pero además nos coloca en un lugar
más humilde, abierto a una autocrítica y a la posibilidad de repensarse junto a las nuevas
generaciones, a los fines de satisfacer más los deseos de las comunidades.
El pacto social, a su vez es metáfora de la naturalización generalizada en la que vivimos, y en
la que la Escuela tiene una tarea fundamental. La diferencia principal entre un hecho/acto
natural y uno social, es que el primero no puede ser (en principio) modificado por el
hombre/la mujer, mientras que el segundo sí. Así, si nuestra forma de relacionarnos,
vincularnos, aprender, amar y en definitiva vivir, es natural y está determinada por nuestra
condición de humanos, no podemos más que aprenderla y reproducirla. En cambio, si
fuera social (pactada/acordada), podrá variar, modificarse, repensarse y construirse en
infinitas posibilidades que dependerán de nuestra creatividad e innovación. Mientras que una
mirada construye un sujeto pasivo, la otra apunta a un sujeto activo dueño de su libertad y
garante de su capacidad de inventar para desarrollarse como humano.
La educación está en la ambivalencia de aquellas posibilidades. Es una herramienta, cual
martillo. Depende de su uso, se podrán hacer bellos muebles o lastimar a otra persona. Será
un posibilitante que abra oportunidades, generando conciencias libres, críticas y reflexivas o
será una fábrica de consumidores, útiles para continuar el desarrollo del actual sistema de
producción.
Se convierte así en un campo de discusión, donde posiciones hegemónicas tensan con
alternativas generando una suerte de disensos y debates en los que entran en juego el
conjunto de nuestros valores y principios, con la sensibilidad que implica la presencia de
niños y jóvenes a los que se entiende se debe educar, pero no resulta saldada la cuestión del
cómo.
Claro queda en este contexto que no resiste análisis la idea de una posición neutral u objetiva,
siendo que incluso la posición mayoritaria es subjetiva e ideológica. Lo que los jóvenes de
Córdoba logran traslucir es la intensa relación que hay entre la sociedad que deseamos
conformar y la educación que desarrollamos.
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4. Movilidad social
Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases
dominantes desarrollasen una forma de educación que
permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias
sociales en forma crítica.
Paulo Freire

Aún en un sistema educativo que logra enseñar sus reglas y formas para garantizar su
continuidad y crecimiento, hay excluidos. Personas que no pueden acceder siquiera a las
mínimas instancias educativas siquiera para convertirse en sujetos dignos de consumo.
Vale la pena recordar aquí que nuestras sociedades utilizan como sinónimos los conceptos de
Nivel de Vida con Nivel de Consumo. Así, al no calificarse educativamente, las personas se
condenan a realizar trabajos inestables, en condiciones laborales precarias y con sueldos que
los alejan hasta de los estamentos sociales que logran adquirir una canasta básica.
Son los grandes perdedores del pacto social. Sólo le ven la cara al estado cuando está
disfrazado con casco y cachiporra. Han entregado mucho a cambio de muy poco.
Claro está, el problema no inicia en la educación, sin embargo, forma parte del círculo
inhabilitante. Al no poder contar con una familia que lo acompañe y ayude en sus estudios, y
ante la ausencia del Estado, el joven se ve obligado a tener que insertarse en el mercado
laboral desde muy pequeño, y así, no solo ocupa un rol rezagado en el presente, sino que
se coarta posibilidades hacia el futuro. Es decir, hace una entrega desmedida a la sociedad,
que encima nunca le es recompensada.
Se da así el auge de las carreras cortas, de los cursos y talleres directamente relacionados con
la incorporación laboral. La educación queda reducida entonces a uno de los factores de
ascenso social, dejando a los estudiantes como pequeñas piezas que no quieren estar sueltas,
sino que buscan incorporarse a la gran maquinaria de la sociedad.
El lugar de la improductividad, de las preguntas, del disfrute del aprendizaje, del tiempo
necesario para incorporar técnicas, métodos, variables, todo aquello queda circunscripto para
un pequeño sector de personas que puedan comprarlo. No sólo en términos literales, sino aún
asistiendo a educación pública, pero sin la necesidad de tener que trabajar dependientemente
para poder sobrevivir. Y estamos hablando de un derecho humano consagrado en rango
constitucional (Art. 75, inc. 19).
Hay una relación también entre el estado de las escuelas y universidades públicas (el mismo
criterio de puede aplicar a la salud y demás entes públicos) y la necesidad de desarrollar
educación privada. Se asemeja a lo analizado en términos foucaultianos: cuando la escuela
pública falla, muchos quedan fuera de todo tipo de educación y otros tantos pasan a la
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privada, donde el estado tiene menor injerencia e intervención, y así los intereses privados
resultan prevaleciendo en la formación de los futuros ciudadanos, sumado a la deserción
escolar que atenta frontalmente a la inserción social.
En algunos casos, la cuestión resulta más difícil ya que la privatización de la educación
pública no sólo apunta a cuestiones económicas y lucrativas, sino que también implican
involucramiento de grandes empresas en los planes de estudio y contenidos que verán los
estudiantes. Se acota aún más la injerencia del Estado, que vacío de recursos se ve
obligado a acudir a nuevos contratos en donde entrega bienes muy preciados, relacionados
con los pedidos de los jóvenes de Córdoba: la libertad, el pensamiento crítico, la capacidad
de elección, de generación de ideas propias y de su correspondiente representación.
Retomando la idea que hacía referencia al impacto de los principios y valores jurídicos en el
mundo extraeconómico, podemos observar cómo la estigmatización al incumplimiento
contractual (expresados contractualmente en el caso de los requisitos que se le solicitan a
inquilinos, tomadores de préstamo, y demás personas que se encuentren del lado de los “no
poseedores”) repercute en la enseñanza de nuestros niños y jóvenes, donde se castiga el error,
generando así miedo a los intentos, desafíos y apuestas que no se ajusten a lo preestablecido
respecto de cómo hay que actuar. Premio y castigo.
En la vida adulta, equivocarse puede resultar perjudicial para el patrimonio económico de las
personas, sumado a la deshonra que aún persiste en el tiempo, dentro del ámbito social.
Como así es la lógica en la vida adulta, reproducimos el esquema en la educación (es decir,
trabajamos repitiendo el estado actual de las cosas y no pensando en transformarlo) y
castigamos los errores. De este modo, desde pequeños lo único constante en todas nuestras
enseñanzas obligatorias es el temor a equivocarnos, fallar, reprobar o recusar materias,
exámenes, trabajos teóricos y prácticos.
A esto, sumarle el hecho de que, si el criterio que utiliza el Estado para analizar esa situación
es el económico, que los estudiantes recursen es un costo más: deberán pagar dos veces por el
mismo servicio. Por ende, resulta más barato (económicamente) poner la culpa sobre el
estudiante que no aprende los contenidos que le exigen (antes que en sistema/entorno
educativo), habilitando la estigmatización social como elemento disciplinado. En términos
de Émile Durkheim6, un hecho social. Es decir, un criterio que ordena y regula más que una
norma escrita. Es en muchos casos, a lo que en derecho nos referimos como fuente jurídica
de Costumbre. En este caso, el tipo de alumno/persona que no debemos ser: el que por
6

Sociólogo y Filósofo Francés, 1858-1917.
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alguna razón o circunstancia de su vida no puede seguir el ritmo que el sistema le impone al
resto. Ritmo que por cierto no está pensado en función de la materia de estudio en sí, sino de
las necesidades laborales que el mercado exige, instando a que se resuma en, por ejemplo, 5
años el acceso a títulos de carreras sumamente complejas. Están también estigmatizados
quienes requieren de mayor tiempo para finalizar sus estudios secundarios y universitarios, y
más aún los que toman la decisión de cambiar de carrera, siempre en relación a los costos
económicos que esto implica, priorizando dicho valor por sobre el propio educativoformativo.
La conclusión generalizada es que hay una estricta relación entre la estigmatización a la
pobreza y la persecución del error. La mayor construcción discursiva que se ha logrado
instalar es la de colocar a los sectores menos pudientes, perdedores del Contrato Social, como
los fracasados que no han sabido desenvolverse en el ritmo instalado, por su falta de esfuerzo
o mérito. Son el Otro. Las barreras que impiden que un joven vaya a una escuela privada o a
un colegio público de élite de la Ciudad, no sólo son económicas: también son sociales y
culturales. Decimos entonces que puede haber movilidad económica pero no social. A
esto, debe sumarse que este proceso de convivencia con el temor, anula toda posibilidad de
desarrollo de la creatividad. La homogenización de la cultura elimina la diferencia:
achica al otro. Lo reduce en el Yo mayoritario, muchas veces constituido desde objetos
materiales tales como la ropa, los juegos, los útiles. Nuevamente vemos allí la injerencia de
un patrón adulto (el criterio de marginar a quien quedó mal parado en la distribución pactada
en el Contrato Social, y lejos de disfrutar del Estado y del estado -de las cosas -, lo padecen)
que reduce toda la cadena a un círculo perfectamente hermético.
5. Inclusión, expulsión y nuevas complejidades
El auge del concepto bullying7 hace pie en nuestros países en un contexto no casual. Años de
economía con altos índices de crecimiento económico, un Estado que mantenía un elevado
gasto público, y una pronunciada movilidad social ascendente que incrementaba el porcentaje
de gente que pertenecía a la clase media.
Así, en muchos casos, las estigmatizaciones concuerdan (o acuerdan) en ser sobre aquellos
nuevos integrantes de las escuelas de clase media, que a su vez podían coincidir (por el hecho
de venir con una educación más precaria, en el contexto de una etapa de poco poder
adquisitivo) con ser los que más dificultades tengan a la hora de incorporarse al ritmo que esa
7

El bullying es el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño por parte de otro u
otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo al sentido común establecido.
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educación plantea. Es decir, no sólo es un enfrentamiento con el presente, sino a su vez con el
pasado siempre condicionante, prácticamente como si el pasaje de un estamento económico a
otro, implicara una modificación natural en los hábitos socio-culturales.
Claro está, pero vale la pena mencionarlo, que los más pequeños actúan en imitación a los
adultos cercanos que lo rodean. Es decir, juegan con las reglas (contrato) que los adultos les
colocan. A riesgo de insistir, diremos que lo que sucede de este modo, es la consolidación de
un círculo hermético que busca decretar la muerte de la creatividad.
Responsabilizamos al impacto social de los principios jurídicos (emanados del Contrato
Social) que gobiernan establecimientos educativos, el hecho de que se produzcan sucesos de
segregación y hasta violencia en las Casas de Estudio, por motivo de impericia, inacción o
complicidad de las personas a cargo. Negamos la idea de que niños puedan de forma
natural/biológica, por ejemplo, ser xenófobos; y apostamos a creer a que se trata de una
incorporación social en el marco de un sistema que no logra hacer respetar los derechos que
la Constitución, desde su preámbulo, consagra para todos sus habitantes. Se permite así, la
reproducción de lógicas anticonstitucionales, antijurídicas y vejatorias de Derechos
Humanos, en los propios establecimientos educativos del Estado, incluso afectando a
menores de edad.
En un apartado, queremos hacer mención a otro impacto social de una regla jurídica en la
educación, vinculada con la expulsión y hasta deserción escolar universitaria: la toma de
asistencia a clase. El objetivo teórico de la norma es la impulsión de la asistencia a clase, el
cual, desde ya, compartimos. Pero lo que ocurre en verdad es que, por un lado genera en el
estudiante cierta sensación de displacer al sentirse obligado, prevaleciendo así un mensaje
punitivista fuertemente distanciado de lo que los jóvenes cordobeses plasmaran en su
Manifiesto Liminar: “Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que
aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una
larga obra de amor a los que aprenden. Fundar la garantía de una paz fecunda en el artículo
conminatorio de un reglamento o de un estatuto es, en todo caso, amparar un régimen
cuartelario, pero no a una labor de Ciencia.” Por otro lado, afecta a quien no pudo por
motivos personales asistir a las clases, quitándoles la posibilidad de rendir y promocionar la
materia, aun cuando hayan estudiado tanto o más que otros con asistencia perfecta. Es decir,
se instala obligatoriamente un modelo de estudio, un prototipo de aprendizaje, como si
hubiera una única forma de adquirir conocimientos.
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Las excepciones a esta regla, suelen estar dadas por asuntos médicos. Esto es, nuevamente el
esquema adulto del derecho laboral, ingresando como regla para la educación. La escuela
como una fábrica.
Es notorio el reflejo de la lógica de la normativa típica del contrato social, el trabajo
asalariado. No se contrata por trabajo o producción, sino por determinado tiempo. Una
determinada cantidad de horas por semana o incluso por día en la que obligatoriamente se
debe asistir. De aquí nace el displacer de sentirse obligados (retrotrayéndose incluso a
tiempos de esclavitud), sumando a la necesidad de muchos padres trabajadores de tener a sus
hijos menores en el colegio mientras ellos trabajaban para mantener la economía familiar, y
por falta de contención familiar y social. Se visualiza el conflicto con mayor nitidez, en
instituciones terciarias y universitarias, en la que los estudiantes ya son seres adultos a los
que se les trata de imponer normas y formatos preescolares. Vale decir con claridad, para
finalizar esta pequeña digresión, que no es una cuestión que deba estar en peso de ser
definida por el docente, a riesgo de alguna sanción administrativa. Resulta necesario la
discusión y posterior modificación del pacto establecido y plasmado en las leyes
correspondientes, respecto de la asistencia. Clave será allí la creatividad a la que hacíamos
referencia, para poder proponer una alternativa que justifique la asistencia, que vaya mas allá
de la presencia física de la persona de forma obligada bajo pena de pérdida de
regularidad. Por ejemplo, podría ser con trabajos prácticos, tareas para realizar en el hogar u
otra práctica que mantenga al estudiante vinculado con el curso y el aprendizaje, fomentando
así el interés por asistir a las clases. Estamos hablando del discurso que la normativa pactada
expresa, y de una de sus posibles alternativas más eficaces para evitar la deserción escolar:
generar interés en las aulas. Volver a enamorar a los estudiantes, vinculándolos con la
naturaleza, la tecnología, el conocimiento y el aprendizaje en su modo más libre. Si creemos
en una sociedad con altos niveles de libertad, debemos educar predicando dicho principio. De
modo contrario, será imposible destrabar la reproducción del patrón fundacional del sistema,
que Michel Foucault definió como “Vigilar y Castigar”8.
En continuidad, y retomando la línea de las nuevas complejidades determinantes de la
inclusión o exclusión en el marco educativo, es innegable que la centralidad está puesta en las
nuevas tecnologías que han modificado de raíz la manera en la que nos comunicamos.
¿Cómo atraer a jóvenes que viven al ritmo de la televisión, las redes sociales y la distancia de
un botón o clic? ¿Cómo evitar ser derrotado en el zapping que suele conducir al estudiante
8

Foucault, M., Francia, 1975, Surveiller et Punir: Naissance de la prison, Siglo XXI Editores.
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hacia su celular? ¿Habrá relación entre esta nueva forma de comunicarnos y el declive de la
creatividad? ¿Habrá algún impacto en que cuando desconocemos una palabra o un término ni
siquiera tenemos que pararnos para ir a buscar un diccionario, sino que sin movernos,
tomamos nuestros teléfonos móviles y buscamos en un buscador informático, obteniendo así
la respuesta en tan solo pocos segundos?
Pareciera resultar suficientemente digno el cambio en materia tecnológica-comunicativa,
como para sustentar la necesidad de modificar ciertas cláusulas del contrato estipulado en la
materia. ¿No es válido invitar a la creatividad de imaginar nuevos diseños institucionales,
modelos de aprendizaje, incluso hasta estructuras físicas distintas de las que venimos
utilizando desde hace más de trescientos años?
Mencionar a su vez, otro de los criterios que el mundo jurídico contractual hace pesar sobre
las espaldas del sistema educativo: la penalización a compartir conocimiento en instancias
evaluativas, por considerarse plagio o copia. Sin estipulación precisa alguna, puede incluir
desde la imposibilidad de continuar rindiendo el exámen, hasta una sanción institucional de
gravedad. Se exige un rendimiento individual y personal, que fomente la mayor competencia
y el desenvolvimiento meritocrático, priorizándose por encima de la construcción colectiva
de conocimiento, el debate democrático y la cooperación.
Pareciera consolidarse en estos términos, la noción que sostiene que la Educación debe optar
por una de dos opciones: o se dedica a consolidar el sistema vigente y formar a sus
estudiantes para el éxito individual en él, o apuesta a la construcción de mentes críticas que
puedan modificar estructuras actuales injustas. Es decir, el hecho de que una práctica se
realice con habitualidad en el mundo adulto (laboral) no es argumento suficiente para
justificar su educación en las escuelas. Vale preguntarse por el fondo de la enseñanza, por su
por qué, y si no existen alternativas más interesantes y enriquecedoras, que puedan fomentar
el progreso generalizado de la comunidad. Sume este aporte como invitación a pensar
críticamente los términos contractuales que debemos rediscutir con nosotros mismos, para
redirigir la vida del Estado bajo un contrato en el que no sean tan pocos los grandes
ganadores y tantos los perdedores. Posiblemente el primer lugar por el que se podría
comenzar la adecuación, sea la Educación.
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Las prohibiciones fundamentales. Una
aproximación sociológica
Sergio Tonkonoff

∗

Resumen
Nuestra ponencia se propone desarrollar sintéticamente la siguiente tesis: son fundamentales o
primarias las prohibiciones que obran como límites estructurantes de un conjunto societal y sus
sujetos, por ello su transgresión constituye un crimen. Afirmaremos, asimismo, que estas
prohibiciones poseen una relación compleja con otro grupo de interdicciones que pueden llamarse
secundarias –entre las cuales las del derecho son las más importantes. De este modo, resulta posible
establecer una distinción entre crímenes y delitos –distinción que no es jurídica sino sociológica.
Dichas tesis dependen de una elaboración de los trabajos de Claude Lévi-Strauss, Georges Bataille y
Jacques Lacan. Trabajos que, consideramos, contienen importantes lineamientos teóricos para la
comprensión de las prohibiciones fundamentales, sus estructuras y sus dinámicas sociales.
Palabras clave: Prohibiciones Fundamentales, Crímenes, Prohibiciones secundarias, Delitos
Resumen
Nosso trabalho visa desenvolver sinteticamente a seguinte tese: são fundamentais ou primarias as
proibições que estruturam os limites de um conjunto societal e seus sujeitos, daí que sua transgressão
seja um crime. Também afirmaremos que essas proibições têm uma relação complexa com outro
grupo de interdições que pode ser chamado de secundário - entre as quais as do Direito são as mais
importantes. Desta forma, é possível distinguir entre crimes e delitos - uma distinção que não é legal,
mas sociológica. Essas teses dependem de uma elaboração das obras de Claude Lévi-Strauss, Georges
Bataille e Jacques Lacan. Obras que, acreditamos, contêm importantes orientações teóricas para a
compreensão das proibições fundamentais, suas estruturas e suas dinâmicas sociais.
Palavras chave: Proibições Fundamentais, Crimes, Proibições Secundárias, delitos

Prohibición, Campo Social y Sociedad
Allí donde los abordajes tradicionales de las ciencias sociales y la filosofía colocan sólo los
términos del binomio sociedad e individuo –aún cuando éste sea el sujeto escindido del
psicoanálisis–, es preciso agregar al menos dos términos más: el campo social en su
pluralidad de prácticas y la multitud con sus corrientes de creencias y deseos. Ello conduce a
reformular profundamente aquellas nociones clásicas de individuo y sociedad. Nociones que
perdiendo el privilegio constituyente que ostentaban en el individualismo y el holismo, piden
que se dé cuenta de su constitución, reproducción, transformación y eventual disolución. Ello
conduce, además, a colocar a la cuestión criminal en el espacio que le es propio: el de las
∗
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prohibiciones que instituyen las fronteras últimas de la sociedad, el de su transgresión, los
efectos colectivos que ésta produce, así como el de la reinscripción de esos límites que se
quieren finales.
Llamemos entonces campo social al entramado heterogéneo y discontinuo hecho
cooperaciones tanto como de conflictos y coerciones, habitado además por formas de
sociabilidad no convergentes ni concurrentes. (A modo de ejemplos: la educación, la
competencia económica y el erotismo, respectivamente.) Digamos que se trata de un espacio
laberíntico, asimétrico y fragmentario, configurado por relaciones de fuerza pero también de
significación, carente en primera (y en última) instancia de articulación global. Agreguemos
que el pluriverso social así entendido puede ser articulado en conjuntos globales. Reservemos
el nombre de ensamble societal u orden socio- simbólico al producto de dicha articulación, y
explicitemos que es esta una forma de resignificar aquello a lo que la antropología denomina
habitualmente cultura y la sociología sociedad.
Lo social sería pues el campo superabundante y diverso de prácticas movidas por deseos,
creencias, corrientes de opinión y de pasión, dogmas y coerciones, igualmente diversos y
abundantes. Pero para que existan sociedades, grupos e individuos, ese magma debe ser
estabilizado, organizado y jerarquizado mediante sistemas de significación más o menos
congruentes. Redes significantes capaces de proveer definiciones comunes, tanto como de
direccionar los deseos y las creencias suministrándoles límites, puntos de investimiento, vías
de expresión y representación. De esta manera, toda identidad societal y subjetiva se
compone dando lugar a economías afectivas y configuraciones cognitivas que permiten su
reproducción. Sólo así la plétora social se transforma en orden simbólico y el tumulto del
cuerpo individual deviene sujeto. Todo esto equivale a decir que diversos sistemas de
semióticos “hacen sociedad” en la medida en que proveen marcos de acción e intelección
comunes y asignan a cada partícipe de su sintaxis un rol y un rango. Instauran así las
subjetivaciones que les corresponden y permiten el intercambio regular y regulado entre
individuos y grupos. Pero equivale a decir, además, que algunos de estos sistemas cumplen
una función de sutura, edificando el contorno imaginario del conjunto al que de este modo
delimitan. He aquí entonces un postulado cardinal: un conjunto societal sólo podrá tener
lugar en el campo centrífugo de lo social en tanto algunos de esos sistemas sean capaces de
establecer sus últimas fronteras. Toda sociedad busca producirse como tal a través de la
instauración de sus límites finales (o de sus comienzos). Esto es, de los imperativos de
exclusión que señalan sus últimos confines estableciendo lo que será más propio, más
atractivo, más justo y sus anversos. El conjunto en cuestión tendrá lugar precisamente en
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torno a esas definiciones que devuelven una imagen de totalidad consistente al cuerpo social
fragmentado. Tales límites bien merecen el nombre de prohibiciones primarias o
fundamentales: aquellas cuya transgresión constituye un crimen.
De manera que la condición de posibilidad de las identidades societales y subjetivas radica en
la institución y vigencia de fronteras simbólicas cuya especificidad reside en designar el final
y el comienzo de un conjunto. Pero esto significa que todo conjunto societal se constituye
también por la negativa: es decir, a partir de la producción y la experiencia de alteridades
terribles.
La Teoría Social como Criminología Generalizada
En cierto modo lo antedicho puede leerse como un comentario de la sentencia lacaniana
según la cual “con la ley y el crimen comienza el hombre” (Lacan, 1975: 117). Pero a
condición de interpretar la “ley” como el conjunto no muy sistemático de prohibiciones
tenidas como fundamentales por los grupos a los que ellas constituyen como tales; de
entender al “hombre” como el producto de la radicación corporal del conjunto de esas
prohibiciones –algunas de las cuales lo sexúan, si así pudiera decirse, como hombre o mujer;
y de ver al crimen como la transgresión no ritual de alguna de esas interdicciones primarias.
A condición, además, de asumir al castigo penal como parte estructural de esa máquina
antropógenetica. Todo esto hace que ese “comienzo” (esa antropogénesis) no remita a un
acontecimiento originario y único que diera lugar a lo humano, tanto como a una operación,
siempre histórica, que es preciso re-producir constantemente para que los conjuntos sociales,
los hombres y las mujeres, tengan lugar y duración. Es esta una operación que debe llamarse
política, por cuanto instituye la forma simbólica de la sociedad y sus sujetos.
Digamos enseguida que las prohibiciones fundamentales no son las únicas reglas que
simbolizan la multiplicidad social. No sólo la “ley moral” sino también el derecho, la
religión, la cocina, el vestido, la ciencia, el arte y otros tantos sistemas semióticos cumplen
una función, en parte, análoga. Si se acepta que el campo social es, al igual que el cuerpo
individual, en primera y en última instancia múltiple y heterogéneo, entonces ambos tipos de
sistemas (primarios y secundarios) constituyen la infraestructura de la sociedad: son grillas o
matrices significantes que vuelven inteligible el mundo por cuanto permiten la producción y
reproducción de objetos comunes y de los sujetos que les corresponden, así como la
comunicación regulada entre ellos. Todo conjunto social organizado se compone de ambos
tipos de sistemas –y ambos comportan interdicciones más o menos coactivas según los casos.
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Son sistemas que ofician como modelos de categorización, jerarquización, interpretación y
acción por cuanto establecen diferencias significativas en un campo que de otro modo no las
tendría; al tiempo que, siendo investidos afectivamente, producen subjetivaciones que
comprometen corporalmente a quienes interpelan.
Pero entonces resulta forzosa la interrogación por aquello que otorga carácter fundamental o
primario a unas prohibiciones y se lo niega a otras. ¿Es preciso reservar esa denominación
para ciertas interdicciones que serían universales porque han dado lugar a la humanidad como
tal y de las cuales dependería, además, su reproducción? Lacan parece responder
afirmativamente a esta pregunta. Respuesta que comparte con Freud (1985), Bataille (1976) y
Levi-Strauss (1993), más allá de las importantes discrepancias en lo que cada uno de ellos
presupone y concluye a este respecto. En las líneas centrales de reflexión de estos autores, las
prohibiciones fundamentales tienen un carácter antropológico en el sentido estricto (o
tradicional): operan el paso de la naturaleza a la cultura. Desde este punto de vista, las únicas
interdicciones dignas de esa calificación son las que prohíben el incesto y el asesinato
(Bataille agrega el canibalismo). Ante ellas todas las demás prohibiciones serían secundarias.
Para un abordaje como el que intentamos elaborar aquí es posible, sin embargo, hacer un uso
crítico de este legado monumental, postulando a las prohibiciones fundamentales (y a los
dispositivos penales de los que forman parte) como máquinas sociales antropogénicas, sin
expedirse sobre el imposible problema del pasaje del cero al uno en la producción de lo
humano. Más que procurar responder cómo tuvo lugar, in illo tempore, la humanidad
diferenciada de su entorno, se trata aquí de articular un vocabulario y una sintaxis teórica que
permita dar cuenta de la forma en que las agrupaciones humanas se producen cada vez como
ordenes simbólicos a través de la institución de prohibiciones definidas cada vez como
primarias y del castigo penal a sus transgresiones. Ello significa aceptar que cualquier origen
o comienzo de este tipo ha de aprehenderse in media res, y que este cada vez implica,
además, una definición de lo que será naturaleza y lo que será cultura. Obrado de esta
manera, los desarrollos psicoanalíticos y etnográficos mencionados pueden ser puestos en
relación con algunas líneas mayores de la sociología clásica: aquellas que enfatizan la
diversidad de las conductas que a lo largo del tiempo y de las distintas culturas han sido
tenidas por criminales. Es decir, conductas que fueron interdictas por prohibiciones
consideradas, con o sin razón antropológica, como fundamentales por un grupo determinado.
En esto Tarde y Durkheim coinciden. Insisten en desestimar la utilidad del concepto de
crímenes o delitos “naturales” –a saber, la identificación de acciones que, en siempre y en
todas partes violen proscripciones igualmente universales. Sobre todo porque la idea de un
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crimen natural es una contradicción en sus términos. Tarde (2011) sostiene que sólo el
asesinato y el robo han sido universalmente rechazados como criminales, pero aclara
enseguida que se trata de interdicciones protegen únicamente a los miembros del grupo de
referencia. Durkheim (1989) por su parte, sostiene que cualquiera sea el caso, cualquiera sea
el inventario de acciones que en todo tiempo y lugar estuvieron prohibidas, ésta es mínima y
resulta insuficiente para elaborar una definición sociológica de crimen. En ambos autores, la
cuestión criminal es la de una relación entre las prohibiciones que colectivamente sostenidas
configuran un orden societal con su violación interna.
El marco en el que buscaremos esbozar la articulación de estas herencias teóricas bien puede
denominarse postestructuralista, por cuanto comporta el intento de atravesar los remanentes
fundacionalistas que pudieran persistir en ellas, mediante el recurso a ciertos postulados y
herramientas conceptuales surgidas como resultado de la critica a las teorías estructuralistas
del lenguaje y el deseo –con las consecuencias que esto tiene para la teoría social
propiamente dicha.
Un resultado central de esa articulación, tal como la hemos ensayado aquí, puede sintetizarse
como sigue: lo que hace a una prohibición fundamental o primaria, diferenciándola de otras
que no lo serían, no es la cualidad de lo que rechaza sino la posición estructurante que ocupa,
así como el grado de codificación mitológica, de investimiento afectivo y de ritualización
penal que la sostiene. Esa posición es la de límite antagónico o final, que opera como
fundamento –referencia absoluta, dirá Legendre (1994)– de una comunidad de sentidos y
pasiones que se reconoce como tal mediante la institución de lo que postula como sus valores
altos (lo más atractivo) y sus anatemas (lo más repulsivo). Límite que funciona de manera
que allí donde había un campo social indeterminado y polimorfo, ahora habrá una sociedad y
sus exterioridades inmanentes.
Tabués socio-históricos: un exterior radical y contingente
La cuestión criminal es entonces una cuestión netamente social –o, más específicamente, es
la cuestión de la transformación del campo social en orden socio-simbólico por la vía
multitudinarizante de la producción y el castigo de sus alteridades radicales. De manera que
si bien es imprescindible dar cuenta de la estructura psicológica de los individuos para
comprender el funcionamiento de las sociedades, también es preciso sostener que estas
últimas no se configuran a imagen y semejanza de los primeros –y extraer de ello todas las
consecuencias posibles. En tal dirección, es posible sugerir que la cuestión criminal no remite
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en primer lugar a los deseos de los individuos, aún cuando existieran pulsiones de carácter
esencialmente destructivo. Si lo anterior es correcto, lo que amenaza primordialmente al
orden societal no serían los deseos en cuanto tales, tanto como la descomposición del sentido
y el desborde afectivo que tiene lugar cuando su puesta en acto transgrede alguno de los
sistemas primarios articuladores de los significados y medidas más elementales de dicho
orden. En esto, la actuación de pulsiones sexuales o agresivas no sublimados resultan
prácticamente equivalentes a las que sí lo están: el altruismo y la devoción pueden ser
perfectamente criminales llegado el caso.
Amenaza también, y sobre todo, el carácter mimético –multitudinarizante– de los deseos y las
creencias que los acompañan, cuando diseminándose se intensifican y se liberan de sus
sujeciones habituales. Como se verá en lo que sigue, toda acción criminal comporta la
presencia en sus actores de deseos y creencias cabalmente sociales que les serían exteriores
de una manera paradójica, éxtima al decir lacaniano.
Criminal es quien, puesto fuera de sí por la fuerza de una exterioridad inmanente, transgrede
una prohibición primaria en vigor. Pero esa exterioridad más que señalar la (imposible)
ausencia a toda referencia simbólica, indica la emergencia de afectos, imágenes y
(sin)sentidos expulsados por la configuración societal de lo social y lo subjetivo.
Excrecencias que el acontecimiento criminal hace presente en el sujeto de la transgresión
tanto como en el conjunto al que esa transgresión disloca.
Tampoco ha de creerse que habría algunas acciones que poseen en sí mismas un valor
criminal –sobre todo porque si todo orden societal es un orden simbólico nada tendría un
valor en sí mismo. Ni siquiera el ejercicio violencia física constituye la diferencia específica
que define al crimen. En nuestras sociedades matar es una obligación moral en tiempos de
guerra, y rehusarse a hacerlo es criminal en ese mismo contexto; quitarle la vida a alguien en
defensa propia no es homicidio; un golpe seguido de quebradura en un encuentro deportivo
(formal o informal) no conlleva sanciones penales de ningún tipo, mientras que el apoderare
ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena es penado, a veces con
severidad.
Lo que sea criminal carece de sustancia intrínseca y es siempre relativo a los sistemas de
creencias y deseos que dominan y articulan un campo social instituyéndose como
interdicciones primarias –exclusiones que determinan las conductas, pero también las
motivaciones, las experiencias, y aún los espacios y los objetos, que serán fundamentalmente
rechazadas. Estas determinaciones varían de una cultura a otra, y en el tiempo de una misma
cultura. Así, mientras que entre los siglos XV y XVII europeos, teocéntricos y feudales, la
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hechicería y el parricidio eran castigadas con la muerte, el homicidio admitía composición
mediante multas en provecho de la autoridad real (Tarde, 1952). A partir del siglo XVIII, en
cambio, con la consolidación de la fe científica y el individualismo propietario, la magia
pasa a ser una afición pintoresca, el robo adquiere el estatuto de crimen mayor, y el
homicidio ocupa el primer lugar en la jerarquía de gravedad, cualquiera que sea la condición
de la víctima.
En este punto la objeción referida al tabú del incesto se impone, por cuanto aparece, en el
estado de nuestros conocimientos, como universal. Sin embargo, no es menos cierto que con
el despliegue de la modernidad occidental su valor societal estructurante parece haber sufrido
una notable contracción –al tiempo que la prohibición del asesinato ha visto crecer su
comprensión. Ello permitiría comenzar a pensar ambas interdicciones en términos de lo que
Laclau (2003) entiende por “universales hegemónicos”. Y tan cierta como la transformación
en el valor estructurante de estos dos tabúes, es que muchas otras interdicciones han
desempeñado, a lo largo de la historia y de las sociedades, la misma función fundamental con
las mismas consecuencias instituyentes. Lo que fabrica la prohibición primaria es una
identidad colectiva penetrada por su exterior constitutivo. Esto es, una identidad que tiene en
el corazón un antagonismo al que requiere para conformarse como estructura cognitiva y
valorativa capaz de subjetivaciones. Ahora bien, es preciso agregar a estos conocidos
postulados postestructuralistas que la estructuración de un conjunto así es penal desde el
momento en que precisa prácticas colectivas de exclusión para cobrar consistencia. De modo
que donde había (donde siempre hay) una infinidad de prácticas sociales sin límites precisos,
ahora habrá (aunque nunca termina de haber) un interior relativamente articulado y un afuera
radical. Es decir, una sociedad, sus sujetos, sus objetos y sus alteridades no complementarias.
Pero entonces –pace nuestro humanismo– el problema que atañe a la constitución del orden
societal y de los grupos e individuos que lo reproducen no sería el de no matar absolutamente
tanto como el de no matar a los nuestros. Porque es precisamente a esa definición, la de un
nosotros, aquello a lo que dan lugar las prohibiciones fundamentales. O mejor, es
fundamental cualquier prohibición capaz de producir esa definición. Si se acepta esto habrá
que aceptar que el carácter fundamental de una prohibición no viene dado por el contenido de
lo que rechaza sino su lugar (estratégico, si se quiere) en relación al el campo social y del
resto de los sistemas simbólicos presentes en él. Es decir, habrá que aceptar que cualquier
prohibición puede devenir un límite final para un conjunto dado y que lo rechazado no serían
unos contenidos específicos, sino la transgresión de las relaciones y gradaciones dispuestas
por ese límite. Lo que estas prohibiciones excluyen –habría que decir, maldicen– es una
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combinatoria y un exceso. Y ello porque su función es establecer una gramática y una medida
de intensidad: el incesto societalemente considerado como exceso de amor y combinación
lógica prohibida.
Las Prohibiciones Fundamentales como Medios de Producción de la Sociedad
Lo que llamamos prohibiciones (socio-históricamente) fundamentales son sistemas
semióticos cuyo carácter es mítico y su modalidad es deóntica. Se trata de mandatos
negativos que sólo adquieren sentido en relación a preceptos positivos que los complementan,
y donde ambos establecen obligaciones. El escueto imperativo no matarás implica la obvia
pero tácita valoración positiva de la vida, o más exactamente su sacralización, así como el
llamado a un inapelable compromiso con su respeto y preservación. La prohibición de robar,
por su parte, da por sentada a la propiedad como bien supremo e intocable que requiere ser
defendido. Aquí el rechazo taxativo de un valor implica la aprobación no menos decidida de
su contradictorio, al tiempo que un deber de no hacer remite a un deber de hacer. De manera
que la oposición distintiva no es la de prohibido/permitido, como suelen declarar las
ideologías jurídicas liberales, sino la de proscripto/prescripto. Oposición que genera a su vez
una región neutra (ni prohibido ni prescripto). Por eso, desde el punto de vista de estas
prohibiciones, los demás sistemas que ordenan el campo social resultan secundarios y las
acciones que regulan son indiferentes (permitidas, en el sentido mencionado).
Pero, una vez más, la clave que diferencia ambos tipos de normativas es el carácter mítico de
las prohibiciones primarias. Este carácter no es inherente a ningún sistema semiótico en
particular, sino que puede adherirse como suplemento –por derecho, sino de hecho– a
cualquier sistema por la vía de la difusión multitudinarizante y la ritualización penal. Es ese
tipo de comunicación el que puede colocarlo en una posición trascendente respecto del
campo social, y el que hace que la imagen real o fantaseada de su transgresión sea capaz de
horrorizar a quienes interpela. He aquí entonces un señalamiento elemental: las prohibiciones
primarias son del orden de las creencias y los deseos colectivos que viven subjetivados en los
individuos (o más bien, que los subjetivan). Ello implica estas interdicciones no sólo poseen
un valor cognitivo por cuanto distribuyen el espacio societal en términos que permiten a sus
habitantes pensar y decir sus diferencias mayores, sino que además funcionan como puntos
de gran concentración afectiva que transforman y direccionan el extravío de sus cuerpos,
ajustándolos a su economía. De este modo producen morales y sujetos, y en los sujetos
fantasmas.
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Con todo, estas prohibiciones nunca, ni aún en los momentos de mayor cristalización
institucional y eficacia subjetiva, totalizan los sistemas de intelección, valorización y acción
presentes en el campo social. Tampoco determinan causal y unívocamente las acciones y
prácticas que a ellas se refieren directamente. Por un lado, las interdicciones primarias
activas en un campo social dado pueden ser más o menos numerosas y, en cualquier caso,
nunca resultan necesariamente concordantes entre sí. De manera que las conductas que cada
una de ellas sanciona pueden alcanzar distintos grados de coherencia, o bien pueden ser
contradictorias. Además, como queda dicho, no son estas únicas reglas que simbolizan la
multiplicidad social: también hay las que cabe designar como societales o secundarias.
Tampoco estas últimas son a priori coherentes entre sí y con los sistemas primarios. Por otro
lado, acaso haya que recordar que la acción de los individuos y los grupos no siempre se
encuentra en conformidad con los sistemas normativos (primarios o secundarios) que dan
forma a la sociedad. Antes bien, todos los agentes sociales, incluyendo a los estatales,
interpretan y manipulan el sentido de las prohibiciones fundamentales tanto como de las
regulaciones societales –al tiempo que son (in)formados por ambas. Estos desplazamientos
nos invitan entonces a suponer una relación compleja entre las prohibiciones primarias, entre
éstas y las secundarias (especialmente las del derecho positivo), y entre ambas y las prácticas
sociales. Así por ejemplo, las normas jurídicas civiles o comerciales, siendo códigos de
interacción e intelección, resultan estrategizables, y son efectivamente estrategizadas, en el
juego social. Pero esto vale también para las prohibiciones primarias. El valor sagrado de la
vida humana o de la propiedad privada, se encuentra siempre sujeto a disputas acerca de las
condiciones y circunstancias de su validez (del mismo modo que lo está la ejecución de los
castigos penales a su desconocimiento o violación). Asimismo, distintas agencias
individuales o grupales pueden transgredir abiertamente esas mismas interdicciones de
manera ocasional o sistemática. Y todo ello no las hace menos vigentes.
Tal vez se desconfíe de esta última afirmación por entenderse que la frecuencia impenitente
con que las prohibiciones fundamentales son transgredidas constituye la prueba de su
inanidad u obsolescencia. Quizá se tienda a pensar que, tardo o pos modernos, somos
insensibles a cualquier Ley (con mayúscula), y quizá se nos quiera otorgar la facultad de
discrecionalidad absoluta sobre la aceptación o el rechazo de
todas las regulaciones que organizan nuestro entorno –regulaciones que respetaríamos sólo
por conveniencia, para evitar el castigo posible, o por decisión ética reflexiva. Dado que
nuestras sociedades ya no son teocéntricas, y dado que el universal Hombre parece declinar,
se podría colegir de ello el fin de todo ordenamiento moral de las relaciones sociales. Porque,
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en definitiva ¿qué clase de prohibición es aquella que, siendo tan fundamental como se
quiera, no puede impedir la comisión recurrente de los actos de condena? Una que está
muerta, se dirá, o que es, para todo respecto, ineficaz. Lo que estas consideraciones ignoran
es que las prohibiciones fundamentales no son instrumentos de sanción sino de clasificación
y valorización. Allí radica su fuerza y sus limitaciones. Desconocen, también, que las
transgresiones no les son extrañas, sino que constituyen su reverso funcional (“las
prohibiciones

están hechas para ser transgredidas”, habría dicho crípticamente Marcel

Mauss). Ignoran o minimizan, además, el vértigo que la transgresión procura, el compromiso
corporal, el goce, que su violencia comporta. En consecuencia, no resulta extraño que en el
marco de estas opiniones tampoco pueda registrarse significativamente el carácter ritual de
las sanciones propiamente penales, y que no se consiga diferenciarlas de las sanciones
administrativas o gestionarías.
Un punto de vista del todo distinto surge postulando que un conjunto societal sólo puede
existir si puede ser pensado –y, sobre todo, si puede hacer pensar. Esto es, si es capaz de
establecerse como una comunidad de códigos de comunicación portadores de las diferencias
que estructuran sus rasgos más elementales, instituyendo lo bueno, lo verdadero, lo bello y
sus opuestos. Punto de vista que implica que esa estructuración socio-simbólica comporta la
conversión energética de las pasiones y creencias que recorren el cuerpo individual y el
campo social en pos de permitir la reproducción de las diferencias establecidas, y que ambas
son las tareas mayores de las prohibiciones primarias y sus ritualizaciones penales.
Códigos, Prácticas y lo indecible
Las prohibiciones primarias son pues sistemas de proposiciones que, ritualizados y
fuertemente investidos, bosquejan el contorno de un conjunto social prometiéndole identidad.
Pero ello no supone, como queda dicho, que determinen causalmente las prácticas sociales
que en ese conjunto tienen lugar. Si bien esas prácticas no pueden ser completamente
reflexivas respecto de estas estructuras estructurantes, siempre comportan su repetición
variada, su estrategización, y su uso cabalmente político. Aquí, como en lo referente al resto
de los sistemas simbólicos que organizan el campo social, la pragmática tiene preeminencia
sobre la gramática, no importa cuán sagrada sea ésta. Pero también aquí los usos posibles
dependen de la estructura y las funciones específicas del código en cuestión –en este caso el
código que se propone instituir los límites finales de un conjunto, límites que son históricos y
contingentes.
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De manera que la ley no matarás enuncia el mandato incuestionable que prohíbe asesinar a un
semejante, pero si lo que sea un semejante implica una determinación simbólica que no sólo
es temporal si no también socialmente móvil, entonces cada asesinato cometido proclama que
la víctima queda excluida de esa categoría –la categoría de los semejantes. Y esto tanto en los
casos en que el perpetrador es un agente legítimo, como en los que no lo es. Sucede que los
valores societales son, como quería Risieri Frondizi (1972), entes parasitarios de frágil
existencia, y no pueden vivir sino apoyándose en objetos tangibles de alguna manera. Entre
nosotros estos objetos tienden a ser casi siempre, antropomórficos: no sólo rechazamos
determinadas acciones en abstracto, también tendemos a personificarlas o encarnarlas en
individuos y grupos humanos. Si un valor sólo existe en sus portadores, la mito-lógica penal
confunde, en su carácter de pedagogía social arcaica, el valor con sus depositarios. Por ello, y
a pesar de esta primacía del antropomorfismo, las sociedades contemporáneas pueden
condenar, además, objetos y lugares. Y de hecho lo hacen: la criminalización de los guetos
urbanos en tanto tales son sólo un caso. Que entre nosotros lo prohibido por el derecho
positivo sean tipos de acción (y no de persona o casta, por ejemplo), no parece impedir que
las prácticas penales refieran esos tipos a valores rechazados tratados como siendo la esencia
de determinados sujetos y objetos. Se presentan entonces como tipos ac-xiontológicos, si se
nos perdona el neologismo. Categorías de la práctica social específica que llamamos penal,
en las que hacer, valer y ser no se distinguen claramente y se miden todos con la misma vara
execrante.
Toda acción fundamentalemente prohibida comporta, al menos

en alguna de sus

dimensiones, esta mitológica o puede ser recuperada por ella. Por eso una de las cosas que se
hace cuando se mata a alguien es poner en juego la determinación de las clases de acción,
pero también de los individuos y los grupos, que, en tanto representantes de un valor o modo
de ser rechazado que se le imputa, no pertenecen al conjunto virtual que se afirma en el acto
radical del asesinato. Y esto vale tanto para asesinatos perpetrados por agentes legales como
ilegales. Vale asimismo para cualquier escala de agrupación societal.
Se trata de un cruel y vigoroso mecanismo capaz de obrar en la producción de cualquier
conjunto, sea barrial, étnico, religioso, nacional o internacional. Y no se ve que haya
desaparecido con la secularización de los ordenamientos societales y el establecimiento del
valor de la vida humana como un bien sagrado universal –o dicho en términos de Durkheim
(1999) con el paso de la criminalidad religiosa a la criminalidad humana. Cuando el conjunto
a producir por la interdicción de matar deja de ser un nosotros particular y pasa a ser la
humanidad toda, cuando esta interdicción refiere a todos los individuos humanos por igual y
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no sólo a determinada cultura o religión, entonces la cuestión es trazar ese límite, el límite de
la humanidad, pero el campo en el que se zanja esa definición sigue siendo el campo social.
Es lo que parece mostrar el mito de la animalidad que al menos desde Hobbes busca el
deslinde de la sociedad del resto de los entes del mundo por oposición diferencial a la
naturaleza y por oposición radical a lo que habría de animal en los humanos.
La frontera de lo humano resulta pues una frontera interna –para decirlo con Laclau (2005)–
y aún hoy se produce mediante disputas penales antropomórficas y esencializantes. De allí
que siempre pueda volver a localizarse de maneras más restringidas, menos universales.
En este marco tal vez sea posible arriesgar todavía otra hipótesis y afirmar que allí donde la
pena de muerte ha sido abolida –es decir, en la mayor parte de los países occidentales,
aunque vale recordar esto es relativamente reciente–, un buen número de prácticas sociales
parecen proseguir esta (mito)lógica y sus rituales. Los distintos genocidios que marcan el
siglo XX se cuentan entre los ejemplos más impresionantes de su vigencia. También lo son
las, menos espectaculares pero más continuas, practicas estatales de homo sacer con los
pobres, los inmigrantes y los diversos. Esto es, las recurrentes o sistemáticas detenciones que
no cumplen los requisitos del debido proceso jurídico y las recurrentes o sistemáticas
ejecuciones que son ilegales pero no criminales para las agencias estatales y para-estatales
que las realizan, y para las fuerzas políticas, sociales y culturales que las abalan, cuando no
las promueven. Un tercer ejemplo es la cláusula jurídica de la defensa propia, por la cual los
habitantes establecidos en la ciudad del consumo legítimo pueden, llegado el caso, matar sin
consecuencias penales a quien ingrese a su domicilio si presumen, y la agencia judicial
también lo hace, que con ese ingreso peligraba no sólo sus bienes sino también sus vidas. Los
linchamientos, los grupos de vecinos vigilantes y los justicieros callejeros participan de las
mismas consideraciones. En todos estos casos, el asesinato es una puesta en juego
(re)instituyente, una apertura hacia la (re)definición del orden de las semejanzas, que luego
los dispositivos penales sancionarán productiva o reproductivamente. Esto es, rechazarán la
validez de esa redefinición en acto a través de su castigo ritual o la validarán por la negativa
evitando penarla en las prácticas que efectivamente despliegan.
Lo anterior muestra, entre otras cosas, que la prohibición de matar – como cualquier otra
interdicción– sólo existe en un entramado de interacciones concretas y se encuentra
sobredeterminada por ellas. Indica que las prohibiciones fundamentales, aún cuando sean
propuestas como necesarias y trascendentes por el mito y, aún en sus momentos de mayor
consolidación como sustrato colectivo del orden societal, no determinan y uniforman,
directamente y en igual medida, todas las prácticas sociales. Antes bien, tales prácticas se
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distribuyen en un rango de variaciones respecto de los límites que las prohibiciones
instituyen, desde la conformidad a la delicuescencia y los comportamientos transgresores
tanto eventuales como sistemáticos. Esto vale tanto para los individuos y los grupos como
para las agencias estatales y el resto de las agencias institucionales que pueblan el campo
social. Señala también que lejos de ser el producto más o menos automático del
funcionamiento de instituciones estatales regidas por el código del derecho, la penalidad es
un campo de batallas. Un campo que excede con mucho el ámbito del ministerio público, el
juez, la policía y la cárcel, e involucra a grupos económicos, políticos y legislativos,
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, opinión pública, expertos y
peritos dependientes de saberes extra-jurídicos, abogados defensores, víctimas y sus
allegados –y, crecientemente, empresas privadas de seguridad. Cada una de las fuerzas
intervinientes (la lista sólo puede ser incompleta), pugna por la interpretación de las
prohibiciones en juego y por la aplicación discrecional de los castigos que corresponde a tal
interpretación.
Dicho esto, y siendo que la eficacia de una prohibición primaria depende de su radicación
subjetiva, y siendo además que aún quienes matan por oficio (legal o ilegal) están
socializados en el marco de estas prohibiciones, es preciso suponer que una transgresión
criminal comporta la puesta fuera de sí de no sólo de quienes la padecen, y de quienes la
observan, sino también de quienes la actúan. Es cierto entonces, como sabía César Vallejos,
que uno puede matar perfectamente. Pero no sin consecuencias. La marca de la infamia, la
gloria negra de la transgresión, es un sello característico de todos los individuos y todas en las
(sub)culturas criminales –también de los ejércitos y las policías. De modo que cuando una
transgresión es criminal está en los límites tanto de la gramática como de la pragmática
social. Comporta siempre una dislocación indecible, una conmoción próxima a lo que el
psicoanálisis lacaniano llama encuentro con lo real.
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El acceso a la justicia en córdoba en
materia de divorcio: Un análisis teórico y
empírico desde las categorías de Pierre
Bourdieu
Paula Gisele Peláez ∗

Resumen:
La consagración por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina del mal llamado
divorcio express, ha sido el disparador para la ampliación del acceso a la justicia en relación a las
personas que acuden a solicitar asistencia jurídica gratuita a la mesa de entradas de las Asesorías de
Familia, en los Tribunales de Familia de la ciudad de Córdoba. En efecto, la difusión que alcanzó tal
reforma generó un incremento significativo de los pedidos de patrocinio gratuito en materia de
divorcio, cuestión que era raramente asistida antes de la reforma en razón de la opinión extendida
entre la mayoría de los operadores de las Asesorías de Familia, acerca de la inexistencia de una
motivación económica concreta para divorciarse por parte de los matrimonios separados de hecho y
en situación de pobreza, a fin de cuentas, las cuestiones relativas a los hijos podían ser tratadas en una
etapa previa a un juicio exenta de cualquier costo.
A partir de un abordaje de la pobreza desde las categorías de Bourdieu, maravillosamente
operacionalizadas por la investigadora cordobesa Alicia Gutiérrez, este trabajo busca describir y
comprender cómo una mirada teórica desde “la carencia o privación” que padecen los justiciables
pobres ha llevado a limitar su acceso a la jurisdicción cuando querían divorciarse; y a la inversa, cómo
una construcción teórica que enfatiza sus estrategias de vida o de reproducción social, “lo que tienen”,
permite analizar y dar cuenta de motivaciones para divorciarse del orden de lo simbólico
anteriormente invisibilizadas.
Palabras clave: TEORIAS SOBRE LA POBREZA, DIVORCIO, ACCESO A LA JUSTICIA.
Abstract
The enactment of the so called express divorce by the new Civil and Commerce Code in Argentina,
has caused to broaden access to justice for people requiring free legal assistance in Family Trials in
Córdoba, a city of Argentina. In fact, media spread of the legal reform increased the number of
persons who asked for help to get a divorce, whereas before people were rarely provided free legal
support for this issue on the basis of an extended opinion among Family Counsellors about the lack of
specific economic motivation on the part of married couples living in poverty, moreover when
everything relating to parenthood responsability may be agreed by parties in pretrial conciliation
phase or in a mediation process.
Aproaching poverty from Bourdieu’s concepts, such as they have been wonderfully applied to social
research by Alicia Gutiérrez in Córdoba, the present work aims to describe and understand how a
theoretical perspective emphasizing “deprivation” have led to limit poor people to get free legal
divorce; and on the contrary, a theoretical construction of poverty focussing on living strategies for
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social reproduction allows to analyse symbolic motivations for getting divorce, which have been
largely ignored.
Keywords: THEORETICAL PERSPECTIVES ON POVERTY, DIVORCE, JUSTICE ACCESS

I) INTRODUCCIÓN
Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina
(C.C. y C. N.) ocurrida a partir de agosto de 2015, las estadísticas sobre la cantidad de causas
de divorcio iniciadas en los Tribunales de Familia de Córdoba, capital de la Provincia del
mismo nombre situada en el centro del país, muestran claramente el incremento significativo
de tales acciones. En efecto, si se compara el número de expedientes ingresados por divorcio
en los seis juzgados de familia existentes en la ciudad de Córdoba, se puede advertir que el
total de 353 expedientes iniciados en el año 2014 (con una media de 58 divorcios por juzgado
de familia) casi se quintuplicó al año siguiente, registrándose un total de 1763 divorcios (con
una media de 293 por juzgado de familia); en tanto que en el año 2016, la cifra de 2015 fue
superior al doble, ascendiendo a 3865 causas de divorcio (con un promedio de 644 divorcios
entrados por juzgado de familia). A su vez, en el año 2017 la suma total de divorcios
ingresados arroja el resultado de 4.065, es decir, ligeramente más alta que en el año 2016, lo
que implicó una cantidad promedio por juzgado de 677 expedientes.1
La intensa publicidad que recibió en los medios masivos de comunicación la mal llamada
figura del “divorcio express”, sumada a la indudable simplificación del trámite para
divorciarse, ha producido una verdadera avalancha de demandas de divorcio. En realidad, la
ley argentina en ningún momento hace referencia a tal denominación, sino que el art. 437 del
C.C. y C. N. legisla el divorcio en sus dos variaciones “unilateral o bilateral”, estableciendo
el art. 438 como único requisito de su admisibilidad que las partes acompañen un convenio
regulador de los efectos, puntualizando que la falta de acuerdo al respecto no es óbice para el
dictado de la sentencia. En los Fundamentos del Anteproyecto elaborados por la Comisión de
Juristas que participaron en la redacción de tan importante Cuerpo Legal, se alude a la figura
del “divorcio incausado” (ya no se requiere invocar una causa subjetiva u objetiva para que
una de las partes inicie la demanda) y se menciona además como novedad la eliminación de
todo plazo de espera (no hay que esperar más tres años desde la separación de hecho para
iniciarlo de manera unilateral, o desde la celebración del matrimonio para el divorcio por
presentación conjunta, no debiendo tampoco, en este último caso, asistir las partes a dos
audiencias con un intervalo de sesenta días entre ambas por si había una reconciliación). La
1

Ver cuadro nro. 1 infra.
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agilidad del nuevo trámite, que no implica necesariamente una solución integral al conflicto
familiar, desde que pueden quedar pendientes tanto cuestiones relativas a los hijos, cuanto a
la distribución de los bienes, que podrían llegar a requerir de procesos judiciales ulteriores; es
lo que le ha valido el mote de “express”.
Ahora bien, tal “strepitus fori” se ha visto igualmente reflejado en el aumento de la
cantidad de solicitudes de asistencia jurídica gratuita por ante la Mesa de Entrada de las
Asesorías de Familia, en los Tribunales de Familia cordobeses. En tal sentido, resulta
interesante destacar que al año siguiente de la entrada en vigencia del nuevo Código, esto es,
durante el año 2016, los pedidos de patrocinio legal gratuito casi se duplicaron con respecto
al año previo. Es decir, mientras en 2015 hubo un total de 2601 pedidos de asistencia jurídica
gratuita, en 2016 hubo 4615, lo que implica un incremento de un 88,71% con respecto al año
anterior; en tanto que en 2017 la cantidad de solicitudes se mantuvo prácticamente igual que
en 2016, con un total de 4.486, lo que significó un incremento con respecto al año 2015 del
86,23%. De acuerdo a informantes clave de la Mesa, la mayoría de los pedidos de asistencia
jurídica gratuita tienen como principal motivación un reclamo de alimentos (sea una demanda
incidental o una ejecución), o una demanda de divorcio o su contestación. Si bien se carece
de información precisa que permita conocer con exactitud cuántas personas han sido
patrocinadas gratuitamente por las Asesorías de Familia en materia de divorcio vincular
desde que comenzó a regir el nuevo Código Civil y Comercial, se puede conjeturar a la luz de
lo expresado anteriormente, que el incremento de solicitudes de asistencia jurídica gratuita
está ciertamente vinculado al aumento de número de causas de divorcio vincular que vienen
tramitando los seis juzgados de familia de Córdoba, conjetura que encuentra respaldo además
en la percepción directa del importante número de divorcios que vienen siendo patrocinados
gratuitamente desde la Asesoría de Familia a cargo de esta ponente. A continuación, se
incluyen dos cuadros que ilustran los datos mencionados más arriba sobre cómo ha ido
aumentando la cantidad de juicios de divorcio iniciados en los Juzgados de Familia, y cómo
se han incrementado los pedidos de patrocinio jurídico gratuito en las Asesorías de Familia,
ambos de los Tribunales de Familia de la ciudad de Córdoba.
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N°

TOTAL

DE MEDIA DE DIVORCIOS

DIVORCIOS
AÑO

INICIADOS
SEIS

INICIADOS
EN

JUZGADOS

POR

LOS JUZGADO DE FAMILIA
DE

FAMILIA
2014

355

58

2015

1763

293

2016

3865

644

2017

4065

677

Cuadro nro. 1: cantidad total de divorcios iniciados en los Juzgados de Familia de la ciudad de Córdoba
entre 2014 y 2017.

N° TOTAL DE PEDIDOS MEDIA
DE
AÑO

PATROCINIO DE

GRATUITO
SEIS

EN

ASESORÍAS

FAMILIA

DE

PEDIDOS

PATROCINIO

LAS GRATUITO
DE ASESORÍA

POR
DE

FAMILIA

2015

2601

433

2016

4615

769

2017

4486

747

Cuadro nro. 2: cantidad total de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en las Asesorías de Familia de la
ciudad de Córdoba entre 2015 y 2017.

A partir de este dato puntual sobre la ampliación del acceso a la justicia en materia de
divorcio por parte de los cordobeses, el presente trabajo intenta comprender cómo desde
distintas concepciones teóricas sobre la pobreza se puede visibilizar o invisibilizar las
diferentes motivaciones que los usuarios del servicio de justicia puedan tener para querer
obtener la disolución del vínculo matrimonial por medio del divorcio. De esta manera, según
desde dónde se mire a las personas pobres y qué se vea en ellas, habrá distintas
interpretaciones acerca de cuál puede ser su “motivo-para”2, esto es, el objetivo o finalidad
que persiguen con la tramitación del divorcio.
2

Según Alfred Schütz, padre de la llamada corriente fenomenológica en sociología, que va a continuar la
indagación iniciada por M. Weber sobre la comprensión del sentido de la “acción social”, sostiene que el
“motivo-para” de la acción social debe ser diferenciado del “motivo-porque”, el que hace referencia a las
causas o factores que llevan a las personas a actuar de una determinada manera. En el caso analizado, el
“motivo-porque” hace referencia a las causas que producen el deterioro de la convivencia y llevan a la gente a
tomar la decisión de divorciarse. Mas en la indagación empírica abordada en el presente trabajo, focalizo la
atención en el “motivo-para”. Ver Schütz, Alfred (1974): “El problema de la realidad social”, Maurice
Natanson compilador, editorial Amorrortu, Buenos Aires, pp. 88/89.
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II) EL CONCEPTO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y SUS LIMITACIONES EN
CÓRDOBA EN MATERIA DE DIVORCIO VINCULAR.
Previo abordar la reflexión teórica sobre la pobreza en tanto situación que condiciona la
provisión del servicio de asistencia jurídica gratuita por parte de las Asesorías de Familia,
resulta pertinente esclarecer cuál es la definición de “acceso a la justicia” que toma como
punto de partida el presente trabajo. Se la conceptualiza así como un fenómeno
multidimensional que tiene tanto una dimensión fáctica, cuanto normativa. Abrevando en
sendos análisis empíricos realizados por Lista y Begala que motivaron la presentación de
sendas ponencias en los años 2000 y 2001 para el Congreso Nacional de Sociología Jurídica,
los Autores mencionados la definen como: “El conjunto de hechos -dimensión fáctica- que
posibilitan el vínculo entre los individuos como ciudadanos y el sistema judicial, para la
defensa de sus derechos legalmente reconocidos, partiendo de suponer que dicho acceso no
es igualitario y de admitir que es un derecho legalmente consagrado por el principio de
igualdad ante la ley – dimensión normativa”3. De esta definición se desprende que para que
este derecho tenga vigencia efectiva, es necesario que se den una serie de condiciones o
requisitos que, de no reunirse, operan como condicionamientos objetivos y subjetivos al
acceso a la justicia. Los Autores citados aclaran que prefieren el término “condicionamiento”
al más usado de “obstáculo”, por su mayor amplitud, “ya que no sólo comprende los factores
que limitan el acceso a la justicia, sino que también incluye los factores que lo potencian”4.
De esta manera, entienden por condicionamientos “los atributos o propiedades, tanto del
medio social como de la subjetividad de los actores sociales, que actuarían como límites u
obstáculos y como medios o recursos en la generación de comportamientos que inhiben o
potencian, respectivamente el acceso a la justicia”, y los clasifican en objetivos (el sexo, la
edad, el nivel socioeconómico, el tiempo de residencia en el barrio y la pertenencia a una
organización de base) y subjetivos (como por ejemplo, la autopercepción del conocimiento
que se tiene de los derechos y de los medios para su defensa; las creencias sobre los abogados
y sus prácticas profesionales, las creencias sobre los jueces y sus comportamientos
profesionales, creencias sobre la eficacia del sistema jurídico, etc.)5. Siguiendo estas ideas,

3

Ver Lista, Carlos y Begala, Silvana: “Condicionamientos subjetivos al acceso a la justicia: los pobres urbanos
de Córdoba y su percepción de los operadores jurídicos”, en Actas del II Congreso Nacional de Sociología
Jurídica, celebrado en la ciudad de Córdoba en el mes de noviembre de 2001, en la Facultad de Derecho de la
UNC, p. 484.
4
Ibídem: p. 484.
5
Ver Lista, Carlos y Begala, Silvana (2000): “Marginalidad social y jurídica: condicionamientos objetivos y
subjetivos al acceso a la justicia de los pobres urbanos de Córdoba”, en Actas del I Congreso Nacional de
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me interesa analizar los condicionamientos que han, sin duda, potenciado el acceso a la
justicia de los cordobeses en materia de divorcio. Se trata de un verdadero ejemplo de
“funciones latentes”, para decirlo en términos del sociólogo funcionalista R. Merton. Me
explico: desde la sanción del divorcio sin expresión de causa en los arts. 437 y 438 del nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación y la difusión que tal evento jurídico recibió en la
sociedad argentina en general y la cordobesa de manera puntual, una gran cantidad de
personas se presentaron diariamente en la Mesa de Entradas de las Asesorías de Familia para
requerir información y poder iniciar su divorcio. Tal situación generó como respuesta por
parte de las Asesoras de Familia la de comenzar a patrocinar masivamente en materia de
divorcio. No es que con anterioridad a la Reforma del Código Civil y Comercial los
justiciables no tuvieran necesidad de iniciar su divorcio vincular, sólo que la posición
subjetiva asumida por parte de la mayoría de los operadores judiciales era la de sostener una
política restrictiva en cuanto a los patrocinios gratuitos otorgados en materia de divorcio,
salvo que las personas manifestaran su deseo de readquirir su capacidad nupcial para contraer
nuevo matrimonio. De esta forma, el acceso a la justicia en supuestos de divorcio vincular o
separación personal debía realizarse, en principio, a través de un abogado/a o letrado/a
particular, por lo que quienes no podían afrontar el costo de los honorarios estaban impedidos
de iniciar dicho juicio, debiéndose conformar con el único acceso a la justicia habilitado para
las clases populares: la realización de la llamada Etapa Prejurisdiccional, fase previa,
conciliatoria y gratuita que se lleva a cabo tanto en las Asesorías de Familia cuanto en el
Centro Judicial de Mediación, por el que las partes pueden consensuar la interrupción de la
convivencia y la organización de todas las cuestiones relativas a los hijos. Consideraban los
Asesores de Familia que de esta forma quedaban cubiertos los aspectos más importantes de
los grupos familiares en crisis, siendo subsidiaria la cuestión de la disolución del vínculo
matrimonial, a no ser que, como dije más arriba, alguien planteara que quería volver a
casarse. En otras palabras: la ampliación del acceso a la justicia en la cuestión relativa al
divorcio ha ocurrido en Córdoba como una consecuencia no buscada, al menos no
deliberadamente, de la modificación de la Ley, la que al haber sido difundida a la gente como
una simplificación en comparación con las características que tenía la regulación anterior,
terminó ejerciendo presión sobre los operadores judiciales encargados de aplicarla,
habilitándose así la asistencia jurídica gratuita con respecto a un asunto anteriormente vedado
a las clases populares.
Sociología Jurídica, celebrado en la ciudad de La Plata en el mes de noviembre de 2000, en la Facultad de
Derecho de la UNLP, p. 255.
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Esta actitud renuente de los Asesores de Familia a patrocinar gratuitamente a las personas
en los juicios de divorcio vincular o separación personal por considerar que no tenían
generalmente bienes materiales para dividir y que, por lo tanto, carecían de una motivación
económica concreta, constituía en opinión de esta ponente un verdadero “condicionamiento
subjetivo” que limitaba las posibilidades de la gente a divorciarse. Semejante posición está
vinculada a una concepción de la pobreza en términos de aquello de lo que se ven privadas
las personas pobres. Antes de analizar las motivaciones que han expresado las personas
entrevistadas para iniciar su divorcio, efectuaré una revisión sumaria de diferentes abordajes
teóricos sobre la pobreza.
III)

LAS CONCEPCIONES TEÓRICAS SOBRE LA POBREZA

Una revisión bibliográfica sobre la cuestión de la pobreza permite afirmar la existencia de
dos grandes miradas sobre este fenómeno social. Por un lado, aquéllos que resaltan el aspecto
de la “carencia” o “privación”, es decir, analizan la pobreza desde aquello que les falta o de
lo que están privadas las personas consideradas pobres, existiendo marcados desacuerdos
dentro de esta postura para establecer la línea de demarcación entre pobres y no pobres. Así,
según el sociólogo A. Giddens, hay dos grandes enfoques, a saber: a) los que subrayan el
concepto de pobreza absoluta, el que basado en la idea de subsistencia reflejada en la noción
de “necesidades básicas insatisfechas”, es de aplicación universal. Y b) quienes aluden al
concepto de pobreza relativa, que relaciona la situación de pobreza con el nivel de vida
general predominante en una determinada sociedad, y que se suele medir a través de lo que se
ha dado en llamar la “línea de pobreza”. Se trata de un abordaje teórico-metodológico
cuantitativo y descriptivo que se propone principalmente medir la cantidad de pobres que
existen en una sociedad y es el sustentado actualmente por el Estado Argentino desde el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través de los parámetros de la “canasta básica
alimentaria” (CBA) y la “canasta básica total (CBT). Desde una perspectiva más explicativa
que descriptiva6, pero siempre dentro de la mirada de la pobreza desde la falta o carestía,
señala la investigadora social cordobesa Alicia Gutiérrez que el concepto de marginalidad
ha generado en América Latina una extensa bibliografía tanto teórica como empírica, a partir
de tres aproximaciones o enfoques7, los que, más allá de la idea de carencia tienen en común
el hecho de hacer referencia a grupos poblacionales que no están fuera de la sociedad global,
6

Ver Gutiérrez, Alicia (2003): “La Construcción Social de la Pobreza. Un análisis desde las categorías de Pierre
Bourdieu”, en Revista Andaluza de Ciencias Sociales, nro. 2, pp. 29/44, España.
7
Estos enfoques son: a) La aproximación ecológico-urbanística, b) la aproximación cultural y c) la
aproximación económica. Ver Gutiérrez, Alicia (2015): “Pobre’ ... como siempre. Estrategias de reproducción
social de la pobreza”, editorial Eduvim, Córdoba, Argentina, capítulo I, pp. 27/36.
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sido insertos dentro de ella y ocupando las posiciones más desfavorables. “La ambigüedad de
la noción reside en el hecho mismo de saber si lo que está en cuestión es el estar al margen
(defecto de integración) o el ocupar una cierta posición en el seno mismo del sistema
social”8. La otra mirada sobre la pobreza hace su aparición también en América Latina en la
década de los ’70 y sobre todo de los ’80, ya que la atención de los investigadores se desplaza
hacia los mecanismos a través de los cuales las personas pobres reproducen sus condiciones
de existencia, o lo que es lo mismo, hacia las estrategias por medio de las cuales viven y
sobreviven. La socióloga Susana Torrado las denomina estrategias familiares de vida y los
autores que se enrolan en esta línea tienen en común que toman a la familia o grupo
doméstico de convivientes como su unidad de análisis, además de considerar que los agentes
o actores sociales tienen cierta capacidad de opción o margen de elección en la configuración
de sus estrategias de vida, lo cual significa que estos mecanismos o estrategias no están
totalmente determinados por las estructuras o por las condiciones objetivas de vida de la
gente, pero, al mismo tiempo, tampoco son el resultado de la libre elección del individuo.
Esta perspectiva sobre la pobreza presenta “afinidad electiva” con las categorías conceptuales
del sociólogo Pierre Bourdieu, a través de las cuales el sociólogo francés intenta superar la
antinomia objetivismo-subjetivismo en el análisis de lo social. Dichos conceptos son los de
“espacio social”, “campo social”, “capital”, “habitus” y “habitus de clase”, los cuales
permiten analizar la pobreza a partir de la posición que ocupan las familias pobres en la
sociedad y en su interrelación tanto con los sectores dominantes como entre sí. Esos
conceptos han sido maravillosamente operacionalizados por la investigadora cordobesa
Alicia Gutiérrez en el marco de un trabajo empírico que llevó a cabo durante más de diez
años9 en un barrio humilde de la ciudad de Córdoba, contraponiendo su visión centrada en lo
que los pobres tienen, esto es, analizándolos en términos de los recursos y estrategias que
movilizan

cotidianamente en

sus

interacciones;

con

los

análisis

estadísticos

y

macroeconómicos que enfatizan, como dije más arriba, un estudio de la pobreza en términos
de lo que las personas pobres no poseen o de aquello de lo cual carecen. De esta manera la
Autora, siguiendo a Bourdieu, lejos de reducir el abordaje de la pobreza a los aspectos
económicos, abarca además los culturales, sociales y simbólicos. Justamente, para Bourdieu

8

Gutiérrez, Alicia (2003): “La Construcción Social de la Pobreza. Un análisis desde las categorías de Pierre
Bourdieu”, p. 32.
9
La investigación empírica llevó más de diez años, el trabajo en su totalidad abarcó un periodo de casi treinta
años. Ver Gutiérrez, Alicia (2015): “Pobre’ ... como siempre. Estrategias de reproducción social en la
pobreza”, Prólogo, p. 13/15 y capítulo IX, p. 337.
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la posición que cualquier persona o agente10 ocupa en el “espacio social”, es decir, en el
conjunto de las relaciones sociales, es siempre relativa y se define según la situación que
detente en la estructura de distribución de las diferentes especies de “poder o capital” en los
distintos “campos sociales”, esto es, en los espacios sociales específicos. Cada especie de
capital es condición de acceso al campo respectivo, dependiendo la posición ocupada por
el/la agente en el campo del volumen de su capital (o cantidad total de capital que posee), de
la estructura o composición de su capital (o sea el peso relativo de los diversos tipos de
capital en la totalidad del capital que posee) y de la trayectoria de su capital ( es decir, la
evolución en el tiempo del volumen y la composición de su capital)11. Distingue el Autor
mencionado cuatro tipos de capital: “económico” (por ejemplo, los ingresos o rentas de las
personas), “cultural” (por ejemplo, los títulos académicos y las credenciales profesionales),
“social”, “que consiste en recursos basados en conexiones y pertenencia grupal” 12 (por
ejemplo, las redes de relaciones en las que se halla inserta una persona, no sólo su grupo de
parentesco, sino además su grupo de amigos o conocidos) y, finalmente, el “simbólico”, que
es cualquier especie de capital en cuanto goza de reconocimiento o prestigio por parte de los
otros agentes en el campo respectivo (por ejemplo, el detentar un cargo como docente
universitario puede constituir un capital simbólico, a más de un capital económico y cultural,
sobre todo con respecto a personas que poseen escaso capital cultural). El concepto de
“campo”, junto al de “capital”, son los elementos objetivos de su teoría y conforman las
estructuras externas, las cuales son interiorizadas por los agentes en el campo a través del
“habitus”, término que toma de N. Elias y profundiza en su significado, configurando un
“sistema de disposiciones durables”13. Según Corcuff, el sentido que Bourdieu da al término
“habitus” es el de constituir “las estructuras sociales de nuestra subjetividad que se
configuran por las experiencias sociales” 14 . Dichas experiencias son tanto las familiares
(“habitus primario”), cuanto las que vivenciamos durante la adultez (“habitus secundario”),
categorías que, a su vez, se solapan con lo que el Autor denomina “habitus de clase”, al que
10

Bourdieu utiliza el término “agente” en lugar del de “actor social” para dar cuenta del condicionamiento de
las estructuras en las prácticas sociales, relativizando así la autodeterminación para actuar que denota la
noción de “actor social”: “Bourdieu se refiere a agentes antes que a actores, para indicar que éstos son
accionados, desde el interior y desde el exterior, más de lo que actúan libremente”. Además, es probable que
la preferencia de vocablo se deba a que en francés el verbo “actuar” se dice “agir”, raíz de la palabra “agente”.
Ver Corcuff, Philippe (2015): “LAS NUEVAS SOCIOLOGÍAS. Principales corrientes y debates, 1980-2010”,
Siglo XXI Editores Argentina S.A., Argentina, p.44.
11
Ver Bourdieu, Pierre (2001): “¿Cómo se hace una clase social? Sobre la existencia teórica y práctica de los
grupos”. En “PODER, DERECHO Y CLASES SOCIALES”, España, Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer,
pp. 105/106.
12
Bourdieu, Pierre (2001): Ibídem, p. 106.
13
Corcuff, Philippe (2015): Ibídem, p.43.
14
Corcuff, Philippe (2015): Ibídem, p.43.
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define como el producto de una “clase de condiciones de existencia y condicionamientos
idénticos y semejantes” 15 . En síntesis: analizar la pobreza desde la perspectiva de Pierre
Bourdieu y de la aplicación empírica que de la misma ha hecho Alicia Gutiérrez, implica
considerarla desde lo que cada familia pobre, y dentro de ella, sus miembros, hacen
diariamente en su lucha por mantener o mejorar su posición en el espacio social, esto es,
desde sus prácticas concretas y cotidianas de reproducción social, lo que conlleva tener en
cuenta los diferentes tipos de capital que puedan poseer y la manera creativa o no en que
éstos son empleados con la mediación del habitus en sus estrategias de vida, todo ello en el
contexto de las relaciones de dominación existentes en la sociedad. Es ésta indudablemente
una concepción que busca empoderar a los sectores pobres de la sociedad, mediante el
reconocimiento, a través del concepto de “habitus” en tanto disposiciones a actuar, pensar o
percibir que se constituyen en principio generador de prácticas 16 , de cierta autonomía y
creatividad, de un margen de maniobra en la generación de sus prácticas, que involucra una
valoración no sólo de sus recursos materiales, sino también de los simbólicos. Si como
sostiene Bourdieu, el Estado “es la sede por antonomasia de la concentración y del ejercicio
del poder simbólico” 17 , siendo el capital jurídico su forma objetivada, el dictado de una
sentencia de divorcio por un juez crea una situación nueva de ruptura o deconstrucción del
vínculo anteriormente instituido mediante la celebración del rito del matrimonio. Por lo que,
a más de las consecuencias prácticas o instrumentales que tal sentencia conlleva, sus efectos
simbólicos de inscribir en la mente de las personas la terminación de una relación resultan
igualmente significativos. De esta forma, el análisis de qué motivaciones puedan tener las
personas pobres para obtener su divorcio vincular, debe tener en cuenta no sólo las de
naturaleza económica que hacen a la necesidad de distribuir bienes materiales que puedan
haber adquirido durante la vida en común, sino además aquéllas que son del orden de lo
simbólico, como ocurre por ejemplo cuando la necesidad de obtener la sentencia de divorcio
tiene menos que ver con la cuestión instrumental de ser el medio que permite a sus
destinatarios contraer nuevas nupcias al haber readquirido la capacidad nupcial, que con la
cuestión simbólica de querer cerrar una etapa de la vida y disolver el vínculo matrimonial con
una persona con la cual ya no se comparte un proyecto de vida. En la próxima y última
sección de esta ponencia, se analizan las respuestas dadas por treinta y cuatro (34) personas
15

Bourdieu, Pierre (2007): “El sentido práctico”, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, pp.100/101.
García Inda, Andrés (2001): Introducción en Bourdieu, Pierre: “PODER, DERECHO Y CLASES
SOCIALES”, España, Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer, pp. 25/36.
17
Bourdieu, Pierre (2001): El capital simbólico, DERECHO, PODER Y CLASES SOCIALES, España, Bilbao:
Editorial Desclée de Brouwer, p. 108.
16
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entrevistadas que concurrieron a solicitar asistencia jurídica gratuita para poder iniciar su
divorcio en diferentes Asesorías de Familia. Se trata de una breve entrevista desestructurada
al peticionante del patrocinio legal gratuito con la finalidad de conocer el “motivo-para” de
su decisión de divorciarse.
IV) LOS MOTIVOS ESGRIMIDOS PARA DIVORCIARSE POR LOS USUARIOS
DEL SERVICIO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.
La percepción directa comentada supra acerca de que las solicitudes de patrocinio
gratuito para obtener el divorcio han venido incrementándose de manera significativa en los
últimos tres años, ha estado acompañada de la observación de que en muchos casos (¿quizás
la mayoría?) las personas pobres se divorcian por motivos que no tienen que ver con
cuestiones del orden de lo material o económico (disolver la sociedad conyugal y liquidar
los bienes adquiridos durante la unión), ni tampoco con objetivos del orden de lo
instrumental (readquirir la capacidad nupcial para contraer nuevo matrimonio u organizar
las cuestiones relativas a la crianza de los hijos en común); sino del orden de lo simbólico
(poner un límite al cónyuge o a la cónyuge, por ejemplo, cuando hay violencia psicológica, o
dar un corte a la relación cuando una de las partes no ha asumido la ruptura; o bien, cerrar
una etapa de la vida cuando ya no existe más un proyecto de vida en común). Es más, los
casos seleccionados para entrevistar fueron aquellos en los que surgía de la demanda que las
partes no tenían hijos o éstos ya eran mayores de edad, o si eran menores de edad, ya habían
acordado las cuestiones relativas a ellos en un proceso incidental independiente18, y además
manifestaban que no había bienes para dividir, justamente por ser éstos los supuestos en
donde era de esperar que los entrevistados mencionaran motivaciones del orden de lo
simbólico. De las entrevistas realizadas, surge que 24 de los 34 entrevistados han explicitado
perseguir un “motivo-para” de carácter simbólico, esgrimiendo como principal motivo la
necesidad de dar un corte definitivo a la relación (13 personas), o bien la de tener por
concluida una etapa de la vida en la que ya no se comparte un proyecto de vida (11 personas).
Una de las entrevistadas, por ejemplo, hizo referencia a la conducta verbalmente violenta de
18

Si bien el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el art. 438 que tanto en el divorcio iniciado por
una sola de las partes (divorcio unilateral), cuanto al iniciado por ambas partes (divorcio bilateral) es requisito
de admisibilidad de la demanda acompañar un convenio regulador en relación a los efectos del divorcio, esto
es, en relación a los bienes económicos, a la atribución del uso de la vivienda asiento del hogar conyugal y a
los hijos menores de edad (modalidad del cuidado personal y cuota alimentaria); lo que ocurre en muchos
casos es que las cuestiones relativas a los hijos ya han sido acordadas previamente en la Etapa
Prejurisdiccional celebrada en alguna Asesoría de Familia o en el Centro Judicial de Mediación, o bien ya han
sido resueltas en un proceso incidental, siempre y cuando las partes expresen que se mantienen vigentes
dichos acuerdos o resoluciones.
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su ex esposo y su necesidad de hacerle saber que ella no es más “su Señora”, que ella no
desea llevar más su apellido y que es libre para hacer como le parezca . Los restantes
entrevistados, se dividen en dos grupos de cinco: el primero, comprende a aquéllos que
exclusivamente esgrimieron una motivación económica, manifestando la intención de no
dejar al o a la cónyuge el beneficio de pensión, o de coartar la posibilidad de heredar un bien
propio del entrevistado/a, o bien de querer disolver la sociedad conyugal debido a la
inconducta de la otra parte en asuntos de dinero. En tanto que el segundo grupo de cinco
entrevistados mencionó tanto una motivación económica, cuanto una simbólica. Por
ejemplo, una entrevistada mencionó tanto la necesidad de disolver la sociedad conyugal por
si alguna vez quisiera adquirir un bien, cuanto la de “tener las cosas en orden” aunque no le
interesara por ahora contraer matrimonio nuevamente.
CONCLUSIONES
Como se podrá advertir, el objetivo perseguido en el presente trabajo ha sido el de
mostrar cómo las personas pobres pueden también tener motivos para divorciarse aún cuando
carecieran de bienes económicos y no tuvieran deseo de volver a contraer matrimonio,
encontrándose generalmente ya resueltas las cuestiones relativas a los hijos. Se trata de
motivaciones para divorciarse que devienen del orden de lo simbólico y que durante mucho
tiempo estuvieron invisibilizadas debido a la prevalencia de una visión sobre la pobreza que,
lejos de favorecer el acceso a la justicia, terminaba limitándolo y obstaculizándolo de una
manera irrazonable. No es que se desconociera por parte de los operadores judiciales la
existencia de esta clase de motivaciones de los usuarios del servicio de asistencia jurídica
gratuita, puesto que varios de los entrevistados relataron que habían venido anteriormente a
solicitar patrocinio para divorcio y se lo habían denegado. Simplemente lo que ocurría es que
en la ponderación que efectuaban los operadores judiciales, la cuestión del divorcio figuraba
entre las menos urgentes para ser atendidas cuando no existía la necesidad ni el deseo
inmediato de extinguir el vínculo matrimonial. Una mirada sobre la pobreza en términos de
las carencias que padecen los pobres subyace a este criterio o juicio de ponderación. Por
cierto, lo que ocurrió a partir de la reforma del Código Civil y Comercial no es que haya
habido un cambio de concepción sobre la pobreza por parte de la mayoría de los operadores
judiciales, sino tan sólo la fuerte presión que la opinión pública ejerció a partir de la difusión
que tuvieron las bondades del nuevo trámite, sumado a las necesidades largamente
postergadas de quienes no habían podido afrontar el costo económico de un divorcio. Ahora
bien, a la luz de las reflexiones teóricas realizadas sobre el fenómeno de la pobreza y de los
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datos empíricos recogidos, resulta claro que sólo un abordaje pluridimensional focalizado en
los recursos o estrategias de las familias pobres que busque empoderarlas, es capaz de
generar prácticas comprometidas auténticamente con el derecho de “acceso a la justicia” por
parte de los agentes de los tres Poderes del Estado.
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Las contribuciones de la sociología
jurídica desde una perspectiva integral
macro/micro
Germán Silva García 1

Resumen: Este trabajo versa sobre el papel desempeñado por la sociología jurídica para
contribuir a los estudios del Derecho. Empero, de modo singular, hace referencia a los aportes
de una sociología del derecho fundada, de manera principal, en la teoría de la fenomenología, en
el interaccionismo simbólico y en la teoría del conflicto, aunque también respaldada por otras
herramientas teóricas. Para el efecto, la intención es presentar un modelo teórico integral,
armónico y coherente, que arropa en una sola perspectiva de análisis teorías macrosociológicas
y microsociológicas, lo que potencia las posibilidades de describir e interpretar fenómenos
referidos a las estructuras sociales y a las acciones sociales que, como un continuo, representan
la realidad social. Con esa dirección, su propósito es demostrar que la operación o práctica del
Derecho, muchas veces, aparece influida por variables sociales que le dan un destino a las
normas jurídicas distinto al formalmente previsto, cuando no ocurre que las normas y prácticas
jurídicas adquieren en el entablado de la vida social, ya por las funciones sociales que cumplen,
ora por las actitudes que generan entre sectores de la población, consecuencias que no han sido
previstas ni pretendidas. De este modo, se espera demostrar la importancia de la sociología
jurídica para dilucidar cuál es el Derecho que realmente anida en la sociedad.
Palabras claves: sociología jurídica, fenomenología, teoría del conflicto macrosociología,
microsociología, integración micro macro.
Abstract: This paper deals with the contributions of legal sociology in the field of legal studies.
Mainly, it refers to contributions of legal sociology, grounded in conflict theory, symbolic
interactionism and the theory of phenomenology, in addition to a number of other theoretical
tools. It presents a comprehensive and coherent theoretical framework that discuses
macrosociological and microsociological theories from a integrated perspective, which
enhances the possibilities of describing and interpreting phenomena related to social structures
and social actions that represent social reality as a continuum. The paper contends that the
practice of law is often influenced by social factors that lead to outcomes that are not formally
provided by legal rules. In other cases, rules and legal practices applied in specific social
contexts to fulfill social functions that generate unforeseen or unintended consequences among
certain sectors of the population. The main conclusion highlights the importance of legal
sociology in elucidating the true nature of the legal normative context in which society is
nested.
Keywords: legal sociology, phenomenology, macrosociology, conflict theory, microsociology,
micro-macro integration.
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1. Introducción.La sociología jurídica, a lo largo de la historia, ha introducido contribuciones relevantes al
Derecho. En especial, relativas a las dificultades que concurren en su aplicación. La sociología
del derecho ha expuesto cómo numerosas variables, de índole social, económica, política o
cultural, esto es, ajenas al ordenamiento jurídico y al cuerpo teórico del Derecho, inciden en la
forma como éste opera en la realidad social o como resulta inoperante. De esto se han
desprendido también estudios acerca de las funciones sociales que cumple el Derecho. De
manera global, la sociología jurídica observa y analiza las consecuencias que para la vida social
acarrea la aplicación o inaplicación del Derecho, pero también la influencia derivada de
distintos componentes sociales en la eficacia, en la configuración o en el sentido que adopta el
Derecho.
Desde luego, esto es muy distinto a la concurrencia, entre otras varias alternativas, de un
método de interpretación sociológico del Derecho. También es diferente a la presencia de
teorías del Derecho sociológicas. En ambos casos, de lo que se trata es de Derecho, no de
sociología jurídica. Es la apropiación y uso que el Derecho ha hecho de la sociología, con la
finalidad de construir herramientas y teorías de naturaleza jurídica, que pertenecen a la
dogmática jurídica. Ninguno de los dos asuntos puede ser definido como sociología jurídica.
Por esto, hace ya décadas, fue necesario plantear un debate, el cual ya fue largamente superado,
con el fin de aclarar la naturaleza y objeto de la sociología jurídica. Se trató de la distinción
entre sociología del derecho y sociología jurídica (Carbonnier, 1977; Díaz, 1980; Ferrari, 1997;
Silva García, 2002). La primera comprendía teorías jurídicas que, basadas en la sociología,
pretendían proponer fórmulas para interpretar y aplicar el Derecho, procedimientos para
establecer cuál era el sentido significativo de la norma jurídica o para, también, determinar cuál
era el Derecho valido para resolver un conjunto de casos particulares por medio de su
subsunción en una serie de normas jurídicas. La segunda, en cambio, con el concurso de teorías
sociológicas, se ocupaba de las consecuencias sociales del Derecho, también de las actitudes y
prácticas frente al Derecho. La primera era una mirada interna del Derecho, la segunda
comportaba una mirada externa2.
De lo que trata este trabajo es de la influencia de la sociología jurídica, en los términos
explicados, sobre el Derecho. No obstante, intentar reseñar la totalidad de los tributos de la
sociología jurídica al Derecho puede ser una tarea interminable, dada la vasta extensión de las
contribuciones que se han presentado. Así mismo, existen múltiples teorías sociológicas, varias
de las cuales son compatibles, pero también muchas otras son excluyentes entre sí. Así que
dentro del universo de las pretendidas aportaciones de la sociología jurídica al Derecho, es
2

Este trabajo, únicamente en este caso, por la necesidad de presentar la aclaración teórica que fue
expuesta, hará una distinción entre sociología del derecho y sociología jurídica, por lo demás ambas
denominaciones será utilizadas como sinónimas.
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evidente que muchas de ellas pueden ser y han sido discutidas. No se trata de verdades
reveladas, de axiomas incontestables. Entonces, lo extenso de los aportes y la diversidad de
fuentes sociológicas en las que se soportan, sobre las que además existen muchas discusiones,
exige circunscribir o delimitar los propósitos de este texto. Por tanto, este trabajo se concentrará,
de manera principal, en exponer las colaboraciones de tres perspectivas teóricas de la sociología
jurídica, que tienen asiento en otras tantas escuelas de la sociología. Se trata de la
fenomenología, del interaccionismo simbólico y de la teoría sociológica del conflicto. Así
mismo, los casos seleccionados para ilustrar esa cooperación de la sociología jurídica con el
entendimiento de la operación del Derecho provienen de trabajos de investigación, sobre todo
empírica, realizados en forma personal, con la orientación principal de los enfoques teóricos
antes explicados.
La fenomenología, el interaccionismo simbólico y la teoría del conflicto no son las únicas
alternativas teóricas para impulsar la labor de la sociología del derecho. Sin embargo, se trata de
tres herramientas teóricas de las que se intentará demostrar su enorme potencial para realizar
observaciones y teorizar acerca del Derecho. Esa es otra de las metas de este trabajo. Con todo,
en los casos que serán expuestos aparecerán, a veces, otras teorías combinadas. La visión aquí
adoptada sostiene que las teorías son herramientas, empleadas según el tipo de problema que
debe enfrentarse, es decir, las teorías son seleccionadas según las necesidades de descripción e
interpretación de las problemáticas confrontadas. Por ello su uso es flexible y nunca es una
cuestión de principios o de declaraciones de fe anticipadas. Como es obvio, pero no sobra
destacarlo, las conjugaciones teóricas demandan que los ingredientes usados puedan ser
armonizados en una síntesis teórica coherente. Las mismas teorías de la fenomenología, del
interaccionismo simbólico y del conflicto son de muy diferentes dimensiones, sin embargo,
como se procurará demostrar encajan de modo congruente para optimizar las posibilidades de
comprensión teórica de los fenómenos sociales que conciernen al Derecho.
El método de casos tiene la ventaja de ofrecer una importante variedad de demostraciones que,
por ende, pueden incrementar la capacidad para acreditar la relevancia de las teorías elegidas.
Su limitación radica en que deben ser expuestos de manera breve y sucinta y, tal vez, el lector
gustaría de una mayor cantidad de datos y análisis. Se ha intentado conciliar ambos
requerimientos.
Por último, debe advertirse que los casos que serán analizados para acreditar la relevancia de las
investigaciones de la sociología jurídica para el Derecho, en particular de las teorías del
conflicto, del interaccionismo simbólico y fenomenológica, serán sobre todo de índole penal.
Esa es la línea principal de las investigaciones desarrolladas.
El trabajo, primero, introducirá un pequeño marco teórico, apenas con los elementos
fundamentales de las teorías que serán utilizadas de modo principal, con el objeto de ubicar al
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lector. Después expondrá los casos de los cuales se ha valido para realizar la demostración
propuesta.
2. Marco Teórico.En general, las grandes teorías sociológicas se presentan como omnicomprensivas de los
distintos aspectos de la vida social. Sin embargo, en realidad, suelen hacer énfasis en alguna de
sus dos grandes dimensiones, esto es, la referida a las estructuras sociales o macrosocial y la que
atañe a las acciones sociales o microsocial. A su vez, esas dimensiones representan los dos
niveles de estudio de la sociedad que corresponden, respectivamente, al macrosociológico y al
microsociológico. De esta manera, teorías como el marxismo, el estructural funcionalismo, el
estructuralismo, por ejemplo, son teorías referidas a las estructuras sociales, mientras la
sociología conductista, la etnometodología, la fenomenología, el interaccionismo simbólico, por
ejemplo, son teorías que hacen hincapié en la acción social.
Desde luego, la realidad social se presenta como una sola unidad, una continuidad de elementos
macrosociales y microsociales. Éstos han sido escindidos para poderlos describir mejor, por
tanto, también para poderlos explicar o interpretar con mayor precisión y profundidad. Con
todo, la sociología contemporánea ha subrayado la conveniencia de disponer de teorías que de
manera equilibrada y sistemática desarrollen, a la par, las dos dimensiones. Ello ha ocurrido por
medio de teorías que han procurado hacerlo bajo un único cuerpo teórico, pero otra vía ha sido
la de tomar teorías ya existentes y combinarlas para cumplir el mismo propósito (Ritzer, 1993).
De tiempo atrás, para el terreno de la sociología jurídica, este investigador adoptó la segunda
opción, convocando a la teoría sociológica del conflicto, como la teoría referida a la estructura
social o macrosocial y, por otra parte, las teorías sociológicas de la fenomenología y del
interaccionismo simbólico, como las que referenciaban la acción social o las microsociales, a fin
de edificar un teoría integral (Silva García, 1996).
Como es obvio, una teoría integral de las dimensiones macrosocial y microsocial tiene una
mayor potencialidad comprensiva de la realidad social que estudia la sociología. Al optarse por
la integración de teorías macro y micro ya existentes, una condición de la viabilidad de ese
ejercicio radica en que las teorías seleccionadas deben ser susceptibles de integración, es decir,
deben arrojar un producto que sea coherente, complementario si se quiere, lo cual ocurría con
las teorías mencionadas. Así mismo, debe tenerse claro que la ruta teórica descrita representaba
la vía principal, pero no la única, puesto que, como se dijo antes, las teorías son una caja de
herramientas que se utiliza de acuerdo con los problemas que se enfrentan. Por tal razón,
eventualmente, pueden llegar a ser usadas otras teorías. La noción de teorías de alcance medio
de Robert K. Merton (1992) ofrece una idea adicional al respecto. Conforme a esa concepción
pequeñas teorías sociológicas, de alcance medio, que no constituyen sistemas teóricos para

1782

comprender toda la sociedad, pero si iluminan una materia delimitada y muy concreta, pueden
ser empleadas para resolver problemas específicos.
Al considerar las dimensiones de la acción social y de las estructuras sociales, es indispensable,
para mayor precisión teórica, que al introducir los niveles de análisis que las acompañan,
distinguir entre los componentes que son objetivos y aquellos que son subjetivos. Entonces, se
advertirá que la dimensión macrosocial puede ser escindida en una sección macro/objetiva, por
ejemplo el Estado y el Derecho, y otra macro/subjetiva, por ejemplo la cultura jurídica, los
procesos de socialización; mientras que la dimensión microsocial, puede ser dividida en una
sección micro/objetiva, por ejemplo la divergencia social y los procesos judiciales, el
desempeño de los roles sociales, y otra micro/subjetiva, por ejemplo la definición de la situación
social en la que los individuos interactúan, las expectativas de rol en la interacción social, la
construcción de la decisión judicial, el proceso de criminalización (Silva García, 2001; 2011).
Esa visión integral de la sociología jurídica aparece plasmada en el concepto de la disciplina,
que al definir su objeto de estudio abarca de modo simultáneo las dimensiones de las estructuras
y de las acciones sociales: “Es la especialidad de la sociología que conoce acerca de las
instituciones (estructuras) relativas al control social jurídico en su relación con las prácticas
sociales (interacciones) que acaecen en la sociedad” (Silva García, 2011: 24). El control social
jurídico es la bisagra que, por una parte, reúne a las estructuras vinculadas a éste y, por otra
parte, comprende a las acciones sociales o interacciones relacionadas también con éste.
Las tres corrientes de la sociología general, con cuyo provecho se ha buscado acreditar, en este
trabajo en particular, los desarrollos y aportes de la sociología jurídica al Derecho son la
fenomenología, el interaccionismo simbólico y la teoría del conflicto. Respecto de las mismas, a
continuación, se hará una breve y concisa presentación.
En lo que concierne a la teoría sociológica del conflicto, de la que existe una variante marxista y
otra liberal, en todo caso influida por la primera, cabe señalar que aquí se sigue a la segunda
corriente. Conforme a ella el conflicto es un fenómeno normal de la vida social, que sólo
termina en un sentido relativo, pues apenas después de alcanzarse la paz, de nuevo, reaparece
bajo otras renovadas expresiones y variables (Simmel, 1977). Además, el conflicto es el agente
fundamental que genera los cambios y transformaciones en la sociedad (Dewey, 2007). Siendo,
el conflicto una lucha por poder y prestigio, valga decir por status, invertidos para la realización
de los intereses perseguidos (Collins, 1975). Así, la “sociedad es una acumulación de grupos
contrarios y dinámicos en permanente reconstitución que pretenden realizar sus intereses e
ideologías, de los cuales se desprenden relaciones de cooperación y/o conflicto, que generan un
cierto orden social y, también, alguna clase de desorden” (Silva García, 2011: 196). Los grupos
son asociaciones de personas organizados para realizar sus intereses o necesidades, que van a
intentar manejar al Derecho y a las autoridades como instrumentos para imponerse en las
disputas que se generan con otros grupos contradictores (Vold, 1967). Aunque también se aspira
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a conducir y canalizar el conflicto social para ser tratado en el escenario de la administración de
justicia, de manera justa y pacífica, con el concurso del Derecho (Ferrari, 2004). Mientras que
los intereses pueden referirse a titularidades, reconocimiento de derechos, o a provisiones,
recursos escasos y de gran valor (Dahrendorf, 1990).
En cuanto a la fenomenología, el mundo tendría dos dimensiones una objetiva, constitutiva de la
realidad social, otra subjetiva, integrada por juicios de valor, opiniones, apreciaciones y
definiciones. Donde, desde luego, las descripciones e interpretaciones acerca de la sociedad
debían fundarse en datos provenientes de la primera dimensión. No obstante, esto, muchas
veces, no ocurre así. La realidad social es definida en la esfera de la dimensión subjetiva. Al
respecto, en primer lugar, debe considerarse que en la sociedad existiría un saber común o
cotidiano, que emerge de experiencias y de la interacción social, es intersubjetivo. De ese saber
emergen recetas o tipificaciones, es decir, fórmulas preconcebidas para resolver problemas que
se cree son análogos, las cuales sirven para orientar el curso de acciones futuras. Las recetas
contienen determinadas significaciones, esto es, posiciones o definiciones que son atribuidas a
las situaciones enfrentadas. Cuando el sujeto no examina de modo crítico o razonado una
situación, sino que aplica la receta, concluye por ajustar la realidad social a la receta, lo que
significa alterarla, en esos términos es una construcción social de la realidad (Schütz, 1962). O
sea, que la realidad es adaptada a imagen y semejanza de la receta, con lo que no la retrata, sino
que la sustituye con las definiciones que hacen parte de la receta. De este modo, la realidad no
es constituida con datos objetivos, sino que deriva de la receta, por lo que se trata de una
construcción subjetiva. Las personas se inclinan a resolver los problemas con recetas, a lo que
se agrega que los individuos tienden a pensar en las percepciones subjetivas como si fueran la
realidad material, todo lo cual facilitan que las recetas terminen institucionalizándose (Berger y
Luckmann, 1991). El lenguaje, la imagines y el discurso sirven para incorporar o reforzar las
recetas.
La teoría del interaccionismo simbólico sostiene que el sentido significativo de las cosas emerge
para los actores en la interacción social, donde además los símbolos inciden en esa
comunicación de significados que va a impactar las relaciones de interacción, ya que los otros
actores interpretan esos símbolos y determinan su propio comportamiento de acuerdo con ellos
(Mead, 1993). En ese proceso importa la conciencia social del individuo acerca de él y de los
demás, constitutiva de identidades sociales, propias y ajenas. Por lo que el status de los actores,
al igual que su identidad social, van a incidir en grado sumo en la forma como serán percibidas,
al igual que en la relaciones de interacción social (Goffman, 1986). Donde, además, las cosas no
sólo son tratadas según el sentido que adquieren en la interacción social, también los
significados asignados a las cosas puede variar de acuerdo con interpretaciones elaboradas en
los eventos específicos confrontados (Blumer, 1982). A su vez, la criminalidad será una
definición social impuesta (Tannenbaum, 1938), no un atributo material, ya que es resultado de
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un proceso de selección criminal, realizado por quien tienen el poder de definición, con
fundamento en determinados criterios (Becker, 1971).
3. Casos en Discusión.En seguida serán presentados ocho casos seleccionados para señalar los aportes de la sociología
jurídica al Derecho, de modo principal desde las perspectivas teóricas del conflicto y de la
fenomenología:
3.1. Las decisiones estándar. El Derecho es una estructura de la sociedad que regula las
relaciones sociales, pretendiendo tratar y dirimir los conflictos sociales. Al último efecto,
establece que las decisiones judiciales deben estar fundadas en pruebas de los hechos
pertinentes y en argumentos que conduzcan a la convicción sobre la razón y la justicia,
derivados del análisis de los hechos y, así mismo, de los elementos jurídicos que integran la
norma, en cuyos enunciados se procurará subsumir o adecuar los componentes fácticos del caso.
En cada proceso judicial, escenario hacia el cual es canalizado el conflicto en aras de la
obtención de un tratamiento pacífico, eficiente y justo, deberán reconstruirse los sucesos
acaecidos, para elaborar una verdad procesal que se espera se aproxime o, incluso, se identifique
de manera cabal con la verdad real. En Derecho, cosa sobre la cual se quiere hacer hincapié, se
alude al asunto sometido a su conocimiento y valoración como “el caso particular
controvertido”, esto quiere decir que cada asunto tiene sus propias especificidades, es del todo
diferente, pero el Derecho puede resolverlo en tanto recurre a fórmulas abstractas y generales
que pueden comprender un conjunto de casos con supuestos variados y diversos. Con ese
propósito, el Derecho movilizará un arsenal de recursos, que le deben permitir describir e
interpretar el asunto particular, sometiéndolo a la hipótesis normativa. Procedimientos para el
recaudo de las pruebas, modelos de apreciación y ponderación de la prueba, métodos de
interpretación de las normas, sistemas de subsunción, tipos de argumentación, fórmulas para la
elección y cálculo de sanciones, con el objeto de reducir las particularidades del caso a la
generalidad de la norma.
No obstante, la sociología jurídica ha demostrado que en la práctica judicial en Colombia, de
manera harto frecuente, ello no sucede así en materia penal. La decisión judicial lejos de
corresponder a lo descrito, niega las particularidades del caso, para abolir sus singularidades,
evade el análisis concreto de las evidencias y no emprende un estudio de las circunstancias del
delito a fin de graduar la sanción para, en cambio, suplir los ejercicios específicos que demanda
la reseña e interpretación del caso con fórmulas típicas o modelos estándar, y con ellos
construye distintos aspectos que hacen parte de la decisión judicial (Silva García, 2001). La
decisión o decisiones estándar son recetas o fórmulas típicas, que niegan las particularidades del
caso, y con ellas son resueltos sinnúmero de asuntos, como si todos fueran iguales.
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La decisión estándar es, a veces, un modelo de sentencia judicial, un prototipo, que abarca una
clase de asuntos, que se juzga son similares, y que por ello puede ser utilizado indistintamente
en todos los casos parecidos. Por regla general, corresponde a una sentencia elaborada en forma
personal por el juez, quien luego indica a sus subordinados que debe ser utilizada como modelo
para proyectar otras decisiones en casos parecidos. Se redacta de la manera más abstracta y
general que sea posible, de tal modo que pueda ser usada en otros asuntos sin introducir
cambios. Sólo será necesario agregar algunos pocos datos, como el nombre del imputado, pero
extensos pasajes pueden ser utilizados sin ninguna variación. En otras ocasiones la decisión
estándar se refiere a una cuestión muy concreta, que se presenta de manera frecuente, como la
valoración de una clase de testimonio, un sistema de argumentación, el análisis de un elemento
del tipo, la determinación sobre un subrogado penal, la graduación del monto de la pena, etc.
Por ejemplo, aunque la mayoría de los asuntos penales envuelven un debate acerca de la
culpabilidad, en donde el imputado alega no haber realizado la conducta, o versan sobre la
tipicidad del hecho, cuando se arguye que no es constitutivo de delito, la sentencia contendrá
extensos pasajes referidos a la imputabilidad del acusado, confeccionados con un estilo muy
general e indeterminado, para dar la impresión que el caso fue minuciosamente estudiado en
este punto, aunque en realidad no lo fue para nada, se copió y pegó la receta. Por ejemplo, en
muchos casos penales suelen recabarse testimonios de agentes de la policía. Cada testimonio
policial, según las variadas circunstancias de cada caso, debería someterse al juicio de lo que en
derecho procesal se llama la “sana crítica”. Sin embargo, el estudio y análisis del testimonio es
suplantado por una receta, empleada invariablemente en todos los casos que incluyen
testimonios de policías, incluso, con la misma construcción gramatical. La receta afirma: “El
señor agente de la Policía Nacional fulano de tal es un servidor público, se presume que los
servidores públicos dicen siempre la verdad y, además no existe motivo de animadversión o
enemistad entre el agente fulano de tal y el imputado menganito, por lo que puede concluirse
que concurre un indicio de responsabilidad penal”. Pero es que, además, en este caso la receta es
sin duda cínica, puesto que presumir en un país como Colombia, con muy altos niveles de
corrupción oficial, los cuales han alcanzado de modo dramático a la Policía, que los
funcionarios públicos dicen siempre la verdad es, a todas luces, un desparpajo. Desde luego, las
circunstancias en la que se presenta el testimonio no interesan, ni se requiere un análisis
especial, todos los testimonios de policiales son así “valorados”. Por ejemplo, el delito de
inasistencia alimentaria es uno de los más frecuentes en el ámbito colombiano. Pueden concurrir
muchas circunstancias diversas en torno a los casos, tratarse la inasistencia de uno o de varios
hijos, haber sucedido por unos meses o por varios años, comprender una ausencia absoluta de
auxilio económico o una asistencia parcial, etc. No obstante, ninguna de tales circunstancias son
examinadas, no hay un análisis específico de los hechos del caso, simplemente se acude a una
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receta, por lo cual en todos los casos estudiados en Bogotá se imponía exactamente la misma
pena, 12 meses de privación de la libertad (Silva García, 2001).
Como cada caso tiene sus propias características, como los hechos aunque tengan rasgos
análogos en todo caso tienen matices diferentes, en fin, como todos los hechos de un caso son
distintos, la utilización de la receta o tipificación obliga a suprimir o ignorar toda variable que
suponga una distinción. Los hechos del caso que son jurídicamente relevantes deben adecuarse
a la receta y todo aquello que no encaje debe ser suprimido. Cuando los acontecimientos del
caso deben ser ajustados para que se adecuen a la receta resultan alterados, es decir, se
construye socialmente una realidad de modo subjetivo, distinta a la realidad objetiva.
En los términos anteriores la sociología jurídica ha demostrado la concurrencia de un problema
en la interpretación y aplicación del Derecho, que imbrica la negación de sus mandatos, también
la negación de justicia, por medio de la construcción social de la realidad.
3.2. Los micro/órdenes sociales. El Derecho del Estado representa un macro/orden social.
Corresponde el ordenamiento jurídico a un sistema de regulación, adoptado por el Estado, por
regla general con el concurso de normas generales y abstractas, que tienen vigencia en todo el
territorio de la Nación y, a veces fuera de ella, obligando a la totalidad de los ciudadanos y, la
mayoría de las veces, a los extranjeros presentes en el país. Las autoridades judiciales y
administrativas deben tomar sus decisiones, únicamente, con fundamento en ese Derecho.
Empero, la sociología jurídica ha demostrado que de modo paralelo existen múltiples
micro/órdenes sociales, que han surgido de las relaciones de interacción social. Los
micro/órdenes son informales, sus reglas no han sido sancionadas por el Estado, pueden incluso
ser abierta y directamente contrarios a las normas estatales, y como toda norma, además de un
mandato de comportamiento poseen también una sanción aplicable en un evento de
transgresión. Los micro/órdenes, en verdad, regulan muchos aspectos de la vida cotidiana, en
escenarios sociales en los que no interviene el Derecho, pero también aparecen en campos de
injerencia del Derecho, incluso en ámbitos judiciales, a veces llenando vacíos en las
regulaciones jurídicas estatales, pero con frecuencia sustituyendo a los preceptos estatales sobre
los que se imponen (Silva García, 2001).
Varios ejemplos pueden ilustrar la cuestión planteada. La acción de tutela o recurso de amparo
es una medida de protección de los derechos fundamentales, que cuando ha sido empleada
contra decisiones judiciales que afectan de modo protuberante el debido proceso han convocado
el rechazo o la resistencia, en especial de las altas cortes, que perciben el asunto como un acto
que socava su autoridad, además de su posición de status, como máximo poder e instancia de
cierre de los asuntos judiciales. Por ello, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en
algún momento introdujo un micro/orden social, derivado de la relaciones de interacción social,
conforme al cual toda acción de tutela contra una decisión judicial que arribara a su
conocimiento, sin importar en absoluto los hechos del caso o la entidad de la vulneración de los
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derechos fundamentales, debía ser siempre negada. En este evento, el micro/orden desplazaba la
vigencia del macro/orden, anulando la vigencia de la Constitución Política y reduciendo a un
estado de ineficacia la protección de los derechos fundamentales. En alguna época, en
Colombia, el trabajo de los antiguos jueces de instrucción criminal, que dependían del ejecutivo,
era oficialmente evaluado según el número de acusaciones que proferían. Con la creación de la
Fiscalía General de la Nación los juzgados de instrucción criminal desparecieron y, varios años
antes, habían dejado de depender del Gobierno y esas normas de calificación de su trabajo
habían sido derogadas. Sin embargo, de manera informal, emergió un micro/orden social de
acuerdo con el cual la calificación de la labor de los fiscales era evaluada según la cantidad de
acusaciones que proferían. Esto traducía una regulación que afectaba la justicia y la verdad,
además de derruir la presunción de inocencia, al motivar a los fiscales a acusar aún sin
fundamento suficiente. El autor de un delito contra el patrimonio económico podía obtener la
libertad provisional o excarcelación si indemnizaba los daños y perjuicios ocasionados con la
infracción. Con todo, el procedimiento establecido en la ley para cuantificar esos perjuicios
podía ser bastante dispendioso y, sobre todo, dilatado, por lo que surgió un micro/orden social,
al parecer inspirado en una norma de procedimiento civil referida a un asunto del todo diferente,
el cual no podía implicar un caso de aplicación de normas por extensión, que tenía efectos útiles
para resolver el asunto proveyendo de agilidad el trámite de las solicitudes de libertad (Silva
García, 2001).
Del modo explicado, micro/órdenes sociales, provenientes de las relaciones de interacción
social, anulaban, suplían o complementaban a los macro/órdenes sociales. Contribución de la
sociología jurídica que implica que hay otras variables que inciden en la aplicación e
interpretación del Derecho, distintas a las jurídicas, que superviven en la realidad.
3.3. La igualdad de las partes. La estructura judicial adoptada por un Estado, en normas
constitucionales y legales, establece una distribución de posiciones dentro de la administración
de justicia, a la par que atribuye determinadas competencias a cada posición. A partir de ese
escenario las normas de procedimiento penal, siguiendo la tradición del sistema penal de
tendencia acusatoria o mixto moderno, señalan que al juez le corresponde un papel de árbitro
del debate contradictorio entre el fiscal y el abogado defensor, quienes en el conflicto que se
traba en el ámbito judicial representan y son voceros, respectivamente, de los intereses y
visiones del Estado y del particular que es investigado y, eventualmente, acusado. El supuesto
sobre el cual descansa la justedad del sistema es el de la igualdad entre fiscal y defensor, ante
quienes el juez se erige como una autoridad superior que debe dirimir el conflicto con
fundamento en las evidencias y argumentos aportados. Colocados fiscal y defensor en una
situación de equilibrio, con igualdad de armas, la única razón que podría inclinar la balanza de
la justicia en el fallo del juez sería la fuerza de las pruebas y de las razones argüidas por el fiscal
o por el defensor.
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Empero, la sociología jurídica ha observado que en Colombia la igualdad predicada por el
Derecho es formal, existe un desequilibrio relativo que pone en ventaja al fiscal, quien tiene
mayores probabilidades de obtener una decisión judicial que le resulte favorable (Silva García,
2001). En ese sentido, cabe recordar que el juez, el fiscal y el defensor ocupan posiciones de
status. El status hace referencia a una posición dentro de una escala jerárquica de posiciones,
donde cada una de ellas es definida por medio de la comparación con las otras. El status es
atribuido con base en percepciones subjetivas. Siendo, además, que a cada posición le
corresponde un determinado grado de poder y prestigio. Ahora, la cuestión es que el fiscal
ocupa una posición de status superior a la del defensor, bastante similar a la del juez, aunque un
escalón más bajo, esto según la percepción del juez. Al disponer el fiscal de una posición de
status superior, esto es, con mayor poder y prestigio frente al defensor, son bastante mayores las
probabilidad de que sus pruebas y argumentos sean apreciados como más convincentes. El
punto es que las personas tienden a dispensar más credibilidad a las personas con mayor status,
en particular cuando el mismo está fincado en el prestigio. Las expectativas de rol apuntan a
percibir como más fuertes o solidas las razones y la habilidad profesional de quien tiene una
posición de status mayor.
En Colombia coinciden varios elementos para elevar el status del fiscal por encima del defensor,
rompiendo el equilibrio de fuerzas que establece la ley de manera formal. En primer término,
los colegios de jueces, una de las principales agrupaciones corporativas existentes en el país, los
cuales no admiten a abogados defensores en sus filas, poco después de organizados abrieron las
compuertas para que los fiscales se afiliaran en ellos. Por esto se convirtieron en colegios de
jueces y fiscales, organizados en forma regional. De esta manera, era claro que los jueces
percibían a los fiscales como iguales, pero distintos a los defensores. El salario es uno de los
principales factores que coadyuvan a la definición subjetiva del status de las personas, a mayor
salario suele atribuirse un status superior al individuo, y los fiscales obtienen el mismo salario
que los jueces que pertenecen a la misma instancia, por ende, se les percibe como dueños de una
posición equivalente. Al indagar sobre posibilidades de movilidad ocupacional en una encuesta,
los jueces rechazaban en forma masiva la opción de volverse abogados litigantes, lo que
denotaba una mala percepción de su posición, mientras que en cambio consideraban la
posibilidad de emplearse en la Fiscalía como la alternativa más atractiva entre las existentes, lo
que indicaba la alta valoración en la que tenían a los fiscales. Al crearse la Fiscalía General de la
Nación el cargo de juez de instrucción criminal desapareció, y la mayoría de quienes ocupaban
esos cargos fueron convertidos en fiscales. Así las cosas, muchos jueces percibían que los
fiscales, en parte sus antiguos compañeros, eran sus pares (Silva García, 2001). En una encuesta
nacional, ante una pregunta en la que se indagaba entre los jueces sobre quiénes debían
capacitarlos, donde los mismos jueces, aunque de altos tribunales, eran los más apreciados para
cumplir esa tarea, los abogados defensores estaban ubicados como opción en el último lugar,
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con un apoyo ínfimo, lo que indicaba el bajo prestigio con el que eran percibidos (Ministerio de
Justicia, 1995).
En conclusión, los jueces le atribuyen a los fiscales, de modo subjetivo, una posición mayor de
status respecto de los defensores, probablemente, apenas ligeramente inferior a la propia, lo cual
rompe con el principio de igualdad sobre el que está edificado el sistema penal de tendencia
acusatoria, colocando a los fiscales en una posición superior para vencer en los procesos
penales, con independencia de las pruebas y argumentos expuestos, lo que sería inequitativo.
Componentes de naturaleza social, ajenos a las definiciones normativas del Derecho,
intervienen sobre el conflicto social que debe ser tratado en el escenario judicial, para anular las
regulaciones jurídicas y reforzar la posición de poder y autoridad de la agencia estatal encargada
de la persecución de los delitos.
3.4 Preferencias ideológicas. Las estructuras jurídicas, representadas en el Derecho, introducen
regulaciones en las que se establece que los jueces están obligados por la ley. Una decisión
apropiada es la que es adoptada conforme a Derecho. Inclusive, se supone que el Derecho es el
muro de contención que impide que las preferencias ideológicas se introduzcan en las
decisiones judiciales.
Con todo, la sociología jurídica ha probado que las preferencias ideológicas de los operadores
jurídicos alcanzan altos grados de intromisión en la decisiones judiciales (Silva García, 2001).
Entre las múltiples estrategias metodológicas con las que se ha realizado la demostración
mencionada, se encuentra un experimento social, realizado en condiciones artificiales. En esa
dirección se seleccionó un caso real sobre el cual existía certeza en cuanto a que los operadores
judiciales partícipes del experimento tenían un preconcepto. Se trató de la acusación contra el
expresidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) de haber recibido dineros provenientes del
narcotráfico para financiar la campaña política que lo había llevado a ser el primer mandatario
del país. El experimento fue aplicado a jueces que hacían parte de diez tribunales de Distrito
Judicial distintos, que además representaban los dos extremos de la eficiencia de la justicia
colombiana, esto es, hacían parte de los tribunales con los peores y con los mejores resultados
en las estadísticas de gestión judicial. Para el efecto, en una primera sesión se les preguntó
llanamente si creían que Samper Pizano era inocente o culpable. En una sesión, al día siguiente
del breve sondeo, se les entregó a los jueces que había afirmado que el expresidente era inocente
un expediente en el que, de manera deliberada, los hechos y las pruebas, apuntaban sin la menor
duda a concluir que era culpable; mientras que a los jueces que habían señalado que era
culpable se les hizo entrega de otro expediente, igualmente sesgado, pero en el que al inverso
debía fallarse que era inocente. Los resultados arrojaron, de modo abrumador, que unos y otros,
pese a los hechos y evidencias con las que debían producir una decisión en Derecho, que el
prejuicio ideológico predominaba, sin que la diferencia en el distrito judicial al que estaban
adscritos conllevará ninguna diferencia sustancial. Los jueces tergiversaron el sentido de los
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hechos y pruebas o, simplemente, los omitieron en sus análisis y fundamentación, para hacer
prevalecer las preferencias ideológicas que seguían.
De otra parte, en una encuesta se interrogó a operadores jurídicos colombianos sobre qué harían
si en un caso tuvieran que escoger entre hacer justicia o aplicar una norma injusta. La hipótesis
era que iba a prevalecer la máxima Dura lex, sed lex (dura ley, pero ley), aunque de manera
sorprendente de modo de lejos mayoritario lo jueces respondieron que harían justicia por
encima o contra el mandato de la ley. Incluso añadieron que podían recurrir a la interpretación
como estratagema para aplicar la solución que consideraban justa, a fin de evitar los riesgos de
intervención de las agencias de control penal y disciplinario. Esta determinación de hacer valer
la justicia material por encima de la formal, resultaba de gran interés para la sociología jurídica.
Hacían pensar que Hans Kelsen y el formalismo jurídico podían ser enterrados.
Con posterioridad, se quiso indagar qué significaba hacer prevalecer la justicia sobre la ley. Así
que a un grupo numerosos de operadores judiciales de distintos distritos del país, diferente al
que había atendido la encuesta, se les preguntó en un taller de discusión sobre lo mismo. Ellos
también estaban dispuestos a que imperara la justicia sobre el Derecho, pero al indagar entre
ellos ¿Qué era hacer justicia? ¿Qué era la justicia? Todos trastabillaban. En el mejor de los
casos zanjaban el asunto con una “respuesta de cajón”: “pues, hacer la justicia es darle a cada
quien lo suyo”. Cuando se les preguntaba ¿Qué era darle a cada quien los suyo? El silencio se
imponía. Como un profesor experimentado con alumnos confusos, se les pedía que dieran un
ejemplo que pudiera ilustrar el punto. Sin embargo, con la excepción de un magistrado de
tribunal, ninguno pudo dar un ejemplo.
La conclusión era que los jueces estaban dispuestos a omitir la aplicación de la ley, cuando
encontraran una situación que percibían como injusta, pero como no podían manejar un idea
conceptual de justicia ni gestionarla de modo casuístico, lo que emergía con claridad era que
con la pretensión de hacer justicia lo que iba a irrumpir era las predilecciones ideológicas. La
mayoría de los prejuicios ideológicos que imperan en la sociedad tienen que ver con razones
sociales, étnicas y de género, por demás bastante cuestionables. Muchos de esos prejuicios han
emergido de procesos de construcción social de la realidad, en particular de estigmas, que no
tiene que ver con la realidad, sino con percepciones sociales no comprobadas (Silva García,
2011). En ese momento, la cierto, es que empezaba a añorarse a Hans Kelsen.
La doble demostración imbricada en los dos ejemplos planteados acredita que, con inusual
frecuencia, los prejuicios ideológicos neutralizan las normas jurídicas y se imponen en los
procesos de construcción social de la decisión judicial.
3.5. La invasión de tierras, roles de género y papel simbólico de los contratos. Colombia es
un país con grandes deficiencias en la provisión de vivienda a su población, sin contar la
problemática que atañe a la elevada concentración de las tierras rurales, en cuyo despojo se
encuentran las trazas de la mayoría de los conflictos armados. Por ello, la tenencia de la tierra ha
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sido una problemática constante en los conflictos sociales, que ha motivado que la mayoría de
las viviendas hayan emergido de barrios de invasión o irregulares. El modelo de desarrollo del
país, fundado en gran parte en la industria de la construcción, presionó para que la tierra urbana
adquiriera un costo elevado, por lo que es un valor de cambio, no un valor de uso.
Las invasiones de tierras urbanas poseen características singulares en cuanto al tipo de actores
implicados, los procedimientos que son usados en éstas y las relaciones de interacción que se
entretejen entre los distintos participantes e involucrados. Así mismo, ellas suelen desembocar,
con harta frecuencia, en tentativas de desalojo de la policía, donde el despliegue de una
violencia limitada es un recurso utilizado por invasores y policías. También el Derecho
interviene, de un modo un tanto ambivalente, en la medida en que ofrece a una y otra parte, esto
es, a propietarios y ocupantes poseedores, distintos mecanismo de ataque y defensa, cuya
eficacia disminuye o se acrecienta según el tiempo transcurrido desde que el terreno es tomado.
Sobre estos aspectos, la investigación empírica de la sociología jurídica ha suministrado datos
que permiten comprender las actitudes de la población frente al Derecho y las autoridades (Silva
García, 1997), relevantes para comprender las situaciones de divergencia social desatadas.
La Policía cuenta con un protocolo, basado en la experiencia nacional e internacional, para
gestionar este tipo de casos, a lo que pueden agregarse varias estrategias adaptables al curso de
los acontecimientos. Por regla general, el lote invadido es rodeado por efectivos policiales, pero
sólo hay una línea totalmente cerrada, en la que se alinean los efectivos de las fuerza de policía
antidisturbios, mientras que en los demás costados sólo son ubicados algunos agentes y, en
ningún caso se espera que con los últimos se produzca la confrontación. Es más, la tropa
policial, de manera deliberada, está dispuesta en una forma tal que facilite la huida por esos
costados, además, para que la zona no se convierta en una “olla a presión” sin escapatoria, que
por ello termine estallando con una violencia inusitada.
Ahora, en la línea donde la policía establece el “frente”, los ocupantes suelen formar dos filas de
defensa, la primera constituida por mujeres, la segunda por hombres. Es curioso que el grupo
que físicamente es más débil constituya la primera defensa. Así mismo, la mayoría de
proyectiles (piedras), también bombas Molotov, suelen ser alistados y acumulados en la
segunda defensa, en manos de los hombres. Cuando la Policía lanza una carga contra los
invasores u ocupantes, las mujeres la confrontan de manera decidida, en un enfrentamiento
bastante violento de parte y parte, que terminan en luchas cuerpo a cuerpo. Por su parte, los
hombres situados en la segunda fila, lanzan proyectiles, pero si la Policía sobrepasa la primera
defensa y se acerca demasiado, cesan de inmediato la defensa, para salir corriendo.
Aún cuando las mujeres se destacan por su valor, esa desde luego no es la cuestión para
comprender la situación. Colombia es un país considerablemente machista, cultura que tiene un
peso superior en los grupos sociales más bajos. De conformidad con la cultura machista, a los
hombres les corresponde salir del hogar a buscar el sustento afuera; mientras que las mujeres
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deben empeñarse en el hogar, en la atención de los niños, en la preparación de los alimentos y
en todos los aspectos relativos a la casa, como su cuidado y seguridad. De allí que en los
procedimientos policiales de desalojo, en razón a que han interiorizado de manera profunda los
roles sociales que corresponderían a esa posición de status [mujeres amas de casa], están
dispuestas a luchar con todas sus fuerzas (Silva García, 1997). Incluso, una paradoja recurrente,
es que con facilidad pueden llegar a realizar conductas que con una alta probabilidad serían
susceptibles de ser definidas como delictivas, pero ello ocurre como resultado de una eficaz
incidencia de un mecanismo de control social informal, en principio supuestamente orientado al
mantenimiento de un cierto orden social y político, como sería el proceso de socialización en
determinados roles sociales según el género.
De otra parte, en invasiones de tierras o en barrios irregulares donde las edificaciones son
levantadas sin licencia, en particular cuando no son muchas las viviendas involucradas, las
promesas de compraventa tienen un valor inusitado. Esas promesa de compraventa son
empleadas de manera habitual por quien ha loteado o dividido en parcelas el terreno de la
invasión o de la urbanización irregular, para vender los lotes y mediar en la relación con quienes
van a ser los ocupantes de los terrenos y probables constructores de las casas. Empero, esas
licencias no reúnen los requisitos establecidos en la ley civil para los contratos de promesa de
contrato, por cuanto tales normas exigen que se fije un plazo o una condición determinada y
cierta para el perfeccionamiento del contrato prometido, lo que no sucede nunca en estos casos.
Sin embargo, la sociología jurídica ha demostrado que un documento como el referido,
realmente sin valor legal, puede convertirse en un instrumento eficaz en la regulación de las
relaciones sociales, en tanto está recubierto de un significativo valor simbólico (Silva García,
1997). Esas “promesas” están impresas, con sus firmas autenticadas en una notaría, es decir,
están llenas de sellos, estampillas y efectos que le dan la impresión de ser un documento
solemne con una gran fuerza legal, al menos en apariencia. Luego, cuando una patrulla de la
policía llega a intervenir por la construcción, el habitante le presenta ese documento de
“promesa”, y por regla general el policía desiste de increpar al ocupante. Cuando se presenta un
problema de linderos entre los vecinos, igualmente, cada uno saca su “promesa” para verificar
los mojones y resolver el conflicto. De este modo, aunque no goza de atributos jurídicos, es un
mecanismo de regulación de las relaciones y de solución de conflictos. Todo esto sucede porque
las personas le asignan un valor significativo a las cosas en la interacción social, proveniente de
una conciencia intersubjetiva.
Desde luego, lo anterior no implica que siempre las cosas adquieran un valor simbólico
relevante, por cuanto ese entendimiento debe ser compartido. Con frecuencia, en las invasiones
masivas rurales y urbanas, los invasores llevan consigo banderas nacionales para colocarlas en
cada rancho con la idea que la policía o el ejército no va a destruir o quemar el rancho con la
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bandera, pues se trata de un símbolo patrio sagrado para las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no
hay un entendimiento intersubjetivo al respecto. Entonces, los ranchos son arrasados.
3.6. Selección política y construcción social de la realidad. En el curso del proceso electoral
que habría de conducir a Juan Manuel Santos a su reelección como presidente (2014-2018), el
grupo político denominado MIRA, había adherido a su rival, Oscar Iván Zuluaga, candidato del
Centro Democrático. MIRA es un movimiento político, con una dirigencia familiar, fundado
con base en una Iglesia Cristiana orientada por otros miembros de la familia, la cual tiene
presencia en varios países de América. En un sermón en la iglesia, la máxima pastora y líder del
movimiento religioso, afirmó con un tono altamente discriminatorio que las personas
defectuosas, con deformidades o discapacidades, no podían oficiar como pastores de la Iglesia,
lo cual fue ampliamente revelado y, también, rechazado en los medios de comunicación, que
hicieron un escándalo nacional. Poco después la Fiscalía General de la Nación, cuyo jefe
supremo estaba alineado con el Gobierno, abrió por distintas razones una investigación penal
contra los dirigentes de la Iglesia y del movimiento político. Esto tendría un impacto notable
sobre el conflicto político que estaba planteado, en el escenario electoral.
En este caso, la sociología jurídica acredita como puede construirse socialmente una realidad, en
la que unos individuos son definidos como criminales, a la par que el Derecho y la
administración de justicia son utilizados como dispositivos para la eliminación de adversarios
políticos, dentro de un procedimiento selectivo de criminalización.
La imagen de la pastora suprema de la Iglesia había quedado bastante maltrecha con la
revelación de su sermón, ampliamente reproducido en los medios de comunicación. El
escándalo había sido objeto de una dramatización intensa. Luego, la Fiscalía anunció que estaba
investigando el supuesto asesinato del fundador de la Iglesia, del cual la gran pastora era viuda,
implicando su posible responsabilidad en ese hecho. Esto, como otras proclamas de la Fiscalía
General tuvo un enorme cubrimiento en los medios de comunicación. Después, la Fiscalía
informó que estaba investigando a miembros de la Iglesia y del movimiento político por el
delito de narcotráfico. Las noticias en los medios de comunicación se sucedían casi todos los
días, con escándalos nuevos, de acuerdo con las filtraciones de la Fiscalía General. El siguiente
anuncio fue una investigación penal, siempre contra las mismas personas, por el delito de
enriquecimiento ilícito, que alcanzó nuevos ecos en los medios de comunicación. A
continuación fue avisada otra investigación penal, ésta por el delito de lavado de activos. A esas
alturas la imagen de los sospechosos inculpados era la de unos peligrosos y contumaces
criminales. Al tiempo, la Fiscalía envió una comisión de investigadores al Estado de la Florida,
en Estados Unidos, con el pretexto de indagar sobre las infracciones penales, pero allí hicieron
todo un álbum de fotografías con las mansiones que los dirigentes de la Iglesia y del
movimiento político poseían, las cuales aparecieron en los medios de comunicación. Esto
agravaba la ira de la opinión pública, ya enardecida con el sermón de la pastora sobre las
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personas con defectos. Así mismo, son comunes los rumores sobre la explotación económica a
sus parroquianos que llevan a cabo muchas iglesias cristianas alternativas, que cobran diezmos a
sus seguidores, y recaudan la limosna en las ceremonias religiosas con datafonos, para
enriquecerse con las creencias y necesidades espirituales de sus feligreses. A la postre, los
cargos criminales no terminaron en absolutamente nada. Nunca hubo una acusación que llegara
a juicio. Pero, la combinación de las acusaciones, ampliamente difundidas por los medios de
comunicación, con las noticias sobre el odioso trato discriminatorio y la riqueza de los jerarcas
de la Iglesia y del movimiento político, miembros de la misma familia, llevaron a un desastre
electoral al MIRA.
Poco tiempo después, en una intervención del Dalai Lama en Bogotá, que tuvo extenso
cubrimiento en los medios de comunicación nacionales, aunque de un modo del todo inocuo,
este jefe político y religioso declaró que no debía haber monjes feos. Aunque era una
declaración igualmente discriminatoria, en este caso nada sucedió, ni siquiera se escuchó una
sola voz crítica en los ámbitos públicos.
3.7. Intimidación y eficacia del Derecho. Una de las finalidades de la pena es la intimidación o
prevención general. De acuerdo con ella, las ideas criminosas de la población son disuadidas
por el temor de ser sancionados penalmente. Sin embargo, en el caso específico del delito de
inasistencia alimentaria, una de las infracciones de mayor ocurrencia en Colombia, es evidente
que el derecho penal no cumple ningún objetivo disuasorio.
Al respecto, la investigación de la sociología jurídica (Silva García, 2003) realizó varios
hallazgos interesantes. Entre otros, la pretensión de prevención general de la pena no podía
alcanzar su cometido, era del todo ineficaz, porque los investigados estaban bastante lejos de
tener información precisa sobre la configuración del delito y, además, poco les importaban las
prescripciones normativas. Al contrario, el abandono de las necesidades económicas y afectivas
de los hijos colocados en situación de inasistencia era patente, en medio de una rampante
despreocupación del padre.
Con todo, lo que en cambio solía ser eficaz era la persecución penal. Se advirtió que en muchos
casos, esos padres que habrían de abandonar al hijo o hijos completamente y sin ninguna
vacilación, que no estaban casados [la unión libre es el tipo de relación de pareja más común en
la sociedad colombiana], se preocupaban y eran muy diligentes en el reconocimiento de la
paternidad en el registro civil. Esto, con posterioridad, facilitaba bastante la persecución penal,
por cuanto no era necesario adelantar un proceso civil de filiación, ni practicar pruebas de
paternidad en el proceso penal. Gráficamente, puede decirse que estos padres con ese
reconocimiento se ponían la “soga al cuello”. No obstante, ese acto no obedecía a sentimientos
de responsabilidad o de amor paterno, la investigación sociojurídica estableció que acaecía
frente al temor de que se pensara que el padre era otro, es decir, que la mujer le había sido infiel
y fuera un “cornudo”. Así que cualquiera cosa era mejor que eso. En las relaciones de
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interacción social el reconocimiento de la paternidad era un símbolo de la hombría del padre, la
ratificación de sus derechos de propiedad sobre el cuerpo de la mujer. En esas condiciones, es
una actitud de la cultura machista la que termina por hacer eficaz la aplicación de la norma
penal.
Aplicación de la ley penal eficaz que tampoco tenía que ver con la protección del bien jurídico
tutelado, esto es, la familia, imaginada también como la integridad de la salud, de la estabilidad
y de la formación de los hijos como parte de ella. No podía ser la protección de la familia,
porque en estos casos, simplemente, no hay familia, al menos en términos tradicionales. Pero,
además, la persecución penal era activada por la madre para obtener el cobro de lo adeudado por
el padre a causa del sostenimiento del hijo o para vengar su vínculo con otra mujer (Silva
García, 2003). Así la sociología jurídica permite observar que la eficacia de la persecución
penal no proviene de la norma, sino de razones bastante cuestionables que animan al imputado
del delito, todo para que finalmente no se proteja el bien jurídico consignado en el Derecho,
sino otros intereses que no podrían ser pretendidos penalmente o que son ilegítimos.
3.8. Grupos vulnerables y construcción de la realidad. En un caso de corrupción de menores
gestionado en Colombia en el Departamento de Córdova, un hombre mayor fue enjuiciado por
el delito de corrupción de menores, al tener relaciones sexuales consentidas en un motel con una
niña de 13 años, siendo que la libertad sexual es reconocida en Colombia a partir de los 14 años.
Ya en la sentencia de segunda instancia el Tribunal Superior absolvió al imputado, concluyendo
que no existía el delito por cuanto la niña ya estaba corrupta, y no se podía corromper lo
corrompido. Los argumentos del Tribunal, basados en la declaración de la menor, subrayaron
dos circunstancias en un proceso de construcción de la realidad bastante burdo: ella había, claro
de acuerdo al interrogatorio al que había sido sometida, descrito en detalle la habitación del
motel, y el que hubiera prestado tanta atención a detalles del televisor de la habitación, según el
tribunal, indicaba que había ido a muchos moteles con o sin televisión y que, por ello, le había
llamado tanto la atención las característica de este; en segundo lugar, había hecho un relato
sobre los condones, aunque no se reparó en que también había sido interrogada sobre aquellos
y, para el Tribunal, esto traducía que era sexualmente muy experimentada.
El asunto llegó en casación a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, tal como correspondía,
señaló que la niña era menor de 14 años, que esa edad es la señalada en la ley, que no había
lugar a error sobre su edad, y que la disposición no exige la “honorabilidad”, inexperiencia u
otra circunstancia similar como requisito de la infracción. Con esto bastaba para revocar la
sentencia. Sin embargo, la Corte Suprema, influenciada también por prejuicios sexuales, se
ocupó de manera extensa en argumentar que la niña era “proba” y “honorable”, pese a lo
innecesario del ejercicio. En esa dirección, dentro de otro proceso de construcción de la
realidad, argumentó que el testimonio de la mamá señalaba que ella era una niña juiciosa, que
solía estar en la casa antes de la seis de la tarde, además de lo cual tenía buenos hábitos de
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conducta. La Corte Suprema, así mismo, citó las certificaciones del colegio donde estudiaba la
menor, en lo que registraba buenas calificaciones, arguyendo que eso demostraba que se trataba
de una buena niña, no corrupta. Desde luego, los argumentos del Tribunal eran bastante
desatinados, puesto que carecían de racionalidad al no haber una relación lógica entre los
hechos que mencionaba y las conclusiones que entresacaba, pero los de la Corte eran
igualmente disparatados, salvo que se considere que las mujeres que obtienen buenas notas son,
además, santas, y las que logran malas calificaciones en su rendimiento escolar son putas (Silva
García, 2001).
La cultura machista incide sobre la práctica del Derecho de modos insospechados, para lo cual
en los escenarios de la administración de justicia recurre a construcciones sociales de la
realidad, fundadas en definiciones e interpretaciones, que son desnudadas con el concurso de la
sociología jurídica.
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